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Resumen 

 
La agroindustria azucarera de Veracruz México participa con el 39 % de la producción nacional de caña 

de azúcar y sacarosa e integra actividades agrícolas de crecimiento, cosecha y transporte de materia prima 

con la producción industrial en ingenios azucareros. Sin embargo, para la reconversión productiva y el 

desarrollo de biorefinerias enfrenta retos relacionados con la caída de la productividad agrícola, donde el 

rendimiento promedio actual ha descendido 9 t.caña/ha en la presente década y se requieren 0.1534 ha 

para producir una tonelada de azúcar a diferencia de la media nacional de 0.1386 ha, es decir Veracruz  

requiere 10.7 % más superficie para producir una tonelada de azúcar, derivado de las prácticas 

convencionales de manejo del cultivo, el cambio climático y otros aspectos socioeconómicos. Sin 

embargo, la continuidad de esta actividad productiva es de vital importancia para la economía regional 

debido a su amplia distribución espacial y a las potencialidades futuras derivadas de la diversificación 

productiva en campo y fabrica.  En este trabajo se analizan los factores ambientales y socioeconómicos de 

las zonas de abasto cañero en los 25 ingenios azucareros de Veracruz y Oaxaca con el uso de diversas 

herramientas de sistemas complejos como análisis espacial, análisis de ciclo de vida (LCA), matriz de 

ponderación de factores de productividad y diamante de competitividad. Los resultados mostraron que el 

peso específico de factores como aptitud edafoclimatica (32.2 %), gestión de plagas, malezas y 

enfermedades (20.3 %), fertilización (17.2), variedad y ciclo productivo (12.5 %), acceso a riego, 

capacitación y mecanización (8.5 %), tipo de cosecha (6.6 %) y tamaño del predio y tenencia de tierras 

(2.7 %) son determinantes para que  quince ingenios y sus zonas de abasto cañero sean altamente 

vulnerables a los efectos edafoclimáticos y se caracterizan por una alta fragilidad a los cambios del 

entorno (plagas, enfermedades, sequias etc) que influyen directamente en  la cantidad y calidad de materia 

prima y capacidad de abastecimiento cañero y se concluye que la agroindustria azucarera de Veracruz, 

derivada de su complejidad de factores o criterios de análisis, que fueron determinados en este trabajo, 

mediante el diamante de competitividad, requiere forzosamente un modelo de desarrollo y reconversión 

productiva regional y políticas públicas, con tecnologías e innovaciones propias que consideren 

primeramente la seguridad alimentaria y energética (azúcares, cogeneración y etanol) incorporando 

nuevas rutas productivas minimizando el impacto ambiental, donde el campo cañero sea el centro 

estratégico de la cadena de valor de la reconversión productiva. 

 

Agroindustria azucarera de Veracruz México 

En el estado de Veracruz, la actividad de la agroindustria la inician los conquistadores españoles 

en el año 1519 cuando Hernán Cortés trajo la caña de azúcar de Cuba a la región de San Andrés 

Tuxtla, Ver.  y presenta una larga historia derivada del uso de la tierra como factor de producción 

y poder político; y al transitar desde la colonia para satisfacer las necesidades del mercado 

nacional y europeo con un modelo de producción basado en la fuerza de trabajo (economía 

precapitalista de tipo primario), a otro caracterizado por la incorporación de maquinaria industrial 

durante el porfiriato, con la creación de la institución del ejido en 1937 y los decretos cañeros de 

1943, 1974, 1975, 1981 y 1991 y la Ley de desarrollo sustentable de la caña de azúcar de 2005  



que establecieron la relación entre industriales y productores y específicamente en lo que se 

refiere a las zonas de abasto y el pago de la materia prima y la expansión del cultivo desde la 

década de 1970. Actualmente constituye el principal cultivo perenne y agroindustrial del estado y 

aporta el 39.7 % del total de la superficie cosechada y del 37.8 al 39.6 % del azúcar producido a 

nivel nacional en la última década. Se localiza en 173 municipios y 50,596 unidades de 

producción que constituyen  25 zonas de abasto cañero para ingenios azucareros y trapiches 

piloncilleros del estado de Veracruz, San Luis Potosí y Oaxaca (Figura 1).  

 
Figura 1. Municipios productores de caña de azúcar en Veracruz México 

 

Sin embargo, el sector de la caña de azúcar en Veracruz ha perdido productividad en la última 

década y se enfrenta a la baja rentabilidad y al impacto ambiental. La problemática mayor de la 

agroindustria azucarera estriba en la inestable recuperación agrícola debido a causas 

multifactoriales como resocas, plagas y enfermedades, sequias, tamaño minifundista de la unidad 

productiva etc.;  y se refleja en la superficie necesaria para producir una tonelada de azúcar y en 

la caída de la producción de etanol que no impacta consistentemente el balance local entre 

“oferta” y “demanda” por lo que los efectos que puede generar el estancamiento económico o 

insuficiencia de oferta de caña de azúcar, de este sector agroindustrial primario, que como 

actividad económica estructurante no puede ser desechado o sustituido por otro por su 

multifuncionalidad (alimentos,  energéticos, fibras, función medio ambiental y rural entre otros), 

hace necesario generar múltiples escenarios con el fin de crear alternativas y facilitar procesos de 

decisión y ejecución para revertir o minimizar la productividad marginal (caña de azúcar, 

subproductos, etanol, azucares, energía). En este sentido, la productividad del cultivo de  caña de 

azúcar requiere nuevos abordajes prácticos que permitan a priori de forma confiable y útil la toma 

de decisiones y políticas públicas en planeación y gestión de actividades productivas y la 

supervivencia de la actividad productiva. El objetivo de este trabajo es analizar los factores 



ambientales y socioeconómicos de las zonas de abasto cañero en los 25 ingenios azucareros de 

Veracruz y Oaxaca con el uso de diversas herramientas de sistemas complejos como análisis de 

ciclo de vida (LCA), matriz de ponderación de factores de productividad y diamante de 

competitividad. 

 

Materiales y métodos 

 

Análisis de ciclo de vida 
Diversas metodologías han sido desarrolladas en el área de gestión ambiental, como el concepto 

de ciclo de vida (LCA o ACV) que involucra el análisis, documentación y cuantificación de las 

cargas ambientales de la vida completa de un producto, de la cuna hasta la tumba, y su servicio 

asociado. La metodología del ACV, además de permitir un seguimiento sobre cada uno de los 

pasos del proceso, determina cuáles son los impactos más significativos, los cuantificar y les 

asigna un ecopuntaje. Sin embargo, a pesar de su utilidad en establecer los puntos críticos del 

sistema industrial no existen trabajos de este tipo en México que permitan direccionar la 

agroindustria azucarera hacia una planeación económica que permitan al sector adaptarse ante el 

cambio climático y/o aprovechar las oportunidades de negocio.  En este trabajo se empleó la 

metodología desarrollada por Moreton, (2004) para hacer un comparativo Brasil/Veracruz de las 

emisiones de gases de efecto invernadero en cinco zafras (2007 a 2011) en la etapa de producción 

de caña de azúcar empleando estadísticas del sector cañero de los Ingenios azucareros de 

Veracruz y Oaxaca. 

 

Análisis de factores limitantes para la reconversión productiva 

La matriz de ponderación de factores de productividad de Aguilar (2012, 2010) estableció una 

estructura de ingenios en dos grupos de alta y media a baja productividad dentro de la media 

nacional. Para el primer grupo formado por 10 ingenios: Adolfo López Mateos, El Potrero, El 

Modelo, Providencia, Tres Valles, Zapoapita, La Gloria, Central Motzorongo y El Higo 

presentaron en su conjunto indicadores positivos en campo y fabrica en la década anterior, 

inclusive por encima de la media nacional, principalmente en  las características de la fábrica de 

azúcar con respecto al máximo de su capacidad en cada fase de transformación (manejo de caña, 

molienda, planta de vapor, planta eléctrica, clarificación, evaporación, tachos, condensación y 

vacío, cristalizadores, centrifugación, refinería, secado y envase) el nivel de automatización, y el 

estado de la tecnología (obsolescencia, innovaciones, mantenimiento y la formación y 

capacitación de los operadores). 

 

Sin embargo para el segundo grupo integrado por 15 ingenios azucareros: Mahuixtlan, Central 

Progreso, Constancia, San Miguelito, San Nicolás, San Cristóbal, San José de Abajo, La 

Margarita, San Pedro, El Refugio, El Carmen, Cuatotolapam, Nuevo San Francisco, 

Independencia, La Concepción y San Gabriel la productividad en campo es un tema prioritario 

que permitirá en el corto y mediano plazo recuperar la rentabilidad, principalmente en esta zonas 

de abasto cañero que son altamente vulnerables a los efectos edafoclimáticos y se caracterizan 

por una alta fragilidad a los cambios del entorno (plagas, enfermedades, sequias etc.). Este grupo 

se caracteriza por presentar baja cantidad y calidad de materia prima, es decir, Rendimiento de 

campo y agroindustrial, relación sacarosa/fibra y capacidad de abastecimiento cañero por debajo 

de la media nacional y gran parte de sus atributos de calidad condicionan el desempeño de las 

fábricas de azúcar y etanol y en futuros escenarios de cambio climático estas zonas tendrían 

comprometida fuertemente la disponibilidad de tierra cultivable con aptitud para el cultivo, el 



clima optimo y la mano de obra barata (Aguilar, 2013). Estos resultados establecen que la 

capacidad del sector azucarero veracruzano para reconvertirse es muy limitada y existen variables 

que la restringen fuertemente, principalmente en el campo cañero; base material de la 

agroindustria azucarera. Su dinamismo está dado por una mayor superficie cosechada y una 

tendencia en la disminución de los rendimientos por hectárea, lo que provoca una regresión en los 

volúmenes de producción de caña y compromete la autosuficiencia alimentaria de la población y 

energética de los propios ingenios azucareros. Sin embargo para determinar los factores 

limitantes específicos de productividad cañera se empleó el procedimiento de ponderación y 

comparación de dichos factores  entre si utilizando el método de evaluación multicriterio AHP 

(Método de las Jerarquías Analíticas), desarrollado por Saaty (2001) y estableció que el análisis 

que realiza el método para reducir la subjetividad, consiste en determinar matemáticamente el 

grado de importancia o peso de los distintos elementos del modelo jerárquico, ha sido empleado 

en caña de azúcar principalmente en la selección de variedades (Gomes Costa et al., 1999) y en 

proyectos de bioetanol y bioenergia (Quintero et al. 2010). 

 

 

Diamante de competitividad de la agroindustria azucarera  

la agroindustria azucarera de Veracruz, derivada de su complejidad de factores o criterios de 

análisis, requiere forzosamente un modelo de desarrollo y reconversión productiva regional y 

políticas públicas, con tecnologías e innovaciones propias que consideren primeramente la 

seguridad alimentaria y energética (azúcares, cogeneración y etanol) incorporando nuevas rutas 

productivas minimizando el impacto ambiental (Figura 2) por el uso intensivo de insumos de la 

naturaleza y la sociedad donde el campo cañero sea el centro estratégico de la cadena de valor de 

la reconversión productiva  y posteriormente los pasos a seguir para el desarrollo de políticas 

públicas pueden ser determinados mediante el análisis del diamante de competitividad para la 

agroindustria azucarera de acuerdo a la metodología de Aguilar et al. (2011) 

 



 
Figura 2. Diagrama conceptual de la producción de caña de azúcar e impactos ambientales 

asociados 

Resultados y Discusión 

 

Análisis de ciclo de vida 

La metodología empleada presenta un balance global de emisiones en todas las etapas del sistema 

cañero en Veracruz México (Cuadro 1) 

 
Proceso Brasil Veracruz Brasil Veracruz Brasil Veracruz 

Fase emisora, proceso, 

operación o 

actividades que emite CO2 

Ciclo de primer corte 

(kgCO2/ha 1º corte 

Ciclo de 5 cortes 

(kgCO2/ha) 

Emisión total (kgCO2/ha/ 

ciclo de vida) 

1) Preparación del campo para plantío 

1.1) Producción y 

manutención de 

equipamientos y máquinas 

agrícolas 

75.3 3.675 

 

 

 

  75.3 3.675 

 

 

 

1.2) Tractores y máquinas 19.4 0.947   19.4 0.947 
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agrícolas   

2) Plantío o siembras nuevas 

2.1) Transporte de las 

plántulas a la ubicación de 

plantación 

46.6 2.274 

 

 

  46.6 2.274 

 

 

2.2) Operaciones  de 

plantío 

5.2 0.254 

 

  5.2 0.254 

 

3) Gerenciamiento del cultivo y plantación 

3.1) Aplicación (tractores y  máquinas) 

Cal agrícola 0.4 0.020   0.4 0.020 

Herbicidas 0.4 0.020 2.0 0.098 2.4 0.117 

Cachaza 27.3 1.332   27.3 1.332 

Vinazas 35.3 1.723 176.3 8.605 211.6 10.327 

Fertilizantes 9.2 0.449   9.2 0.449 

3.2) Producción de insumos agrícolas 

Cal agrícola 16.8 0.820   16.8 0.820 

Herbicidas 36.1 1.762 180.5 8.810 216.6 10.571 

Insecticidas 2.0 0.098   2.0 0.098 

3.3) Transporte de insumos agrícolas 

Cal agrícola 0.6 0.029   0.6 0.029 

Herbicidas 0.6 0.029 3.0 0.146 3.6 0.176 

Cachaza 0.6 0.029   0.6 0.029 

Vinazas 0.6 0.029 3.0 0.146 3.6 0.176 

Fertilizantes 0.6 0.029   0.6 0.029 

Insecticidas 0.6 0.029   0.6 0.029 

3.4) Emisiones del suelo 450 21.963 

4) Cosecha 

4.1) Máquinas 

cosechadoras 

4.6 0.225 

 

33.5 1.635 38.1 1.860 

 

4.2) Camiones cargadores 304.7 14.871 1267.5 61.862 1554.2 75.855 

5) Transporte de tallos de caña 

5.1) Transporte al ingenio 67,6 3.299 338 16.496 405.6 19.796 

Total 3090.3 150.826 

 

Cuadro 1. Balance de emisiones del cultivo de caña en Brasil y Veracruz México 

 

Balance Brasil 

 

Emisión total = 108,395 kgCO2/ha/ciclo de vida + 3,090.3 kgCO2/ha/ciclo de vida = 111,449.2 

kgCO2/ha/ciclo de vida. 

 

Secuestro total = 29,110.5 kgCO2/ha/ciclo planta + 116,180 kgCO2/ha/5 cortes = 145,290.5 

kgCO2/ha/ciclo de vida. 

 

Balance de masa de CO2 : 111,449.2 kgCO2/ha/ciclo de vida + (-145,290.5 kgCO2/ha/ciclo de 

vida) = -33,841.3 kgCO2/ha/ciclo de vida de débito de CO2. 

 

Balance Veracruz 

 

Emisión total = 5290.34 kgCO2/ha/ciclo de vida +150.83 kgCO2/ha/ciclo de vida = 5441.17 

kgCO2/ha/ciclo de vida. 

 

Secuestro total = 1420.77 kgCO2/ha/ciclo planta +5670.30  kgCO2/ha/5 cortes =7091.07  

kgCO2/ha/ciclo de vida. 

 

Balance de masa de CO2: 5441.17 kgCO2/ha/ciclo de vida + (-7091.07 kgCO2/ha/ciclo de vida) = 

-1649.9 kgCO2/ha/ciclo de vida de débito de CO2. 



 

Por lo tanto, el valor negativo establece que la producción de caña en Veracruz y Brasil 

contribuye en gran medida a la captura de gases de efecto invernadero. El valor inferior de la 

zona cañera de Veracruz se deriva de la menor superficie productiva y menor uso de tecnología 

agrícola principalmente en la plantación y en la cosecha; sin embargo, en Veracruz las etapas de 

corte y cosecha son las más significativas. Las otras etapas no tienen una contribución 

significativa a los problemas ambientales (emisiones de CO2) de la agroindustria sin embargo 

requieren acciones diferenciadas para cada ingenio para minimizar el impacto ambiental. 

 

Análisis de factores limitantes  

En el Cuadro 2 se presenta la matriz de comparación y los pesos obtenidos a partir de la 

evaluación con la técnica multicriterio aplicada a la zona cañera de Veracruz México. 

 
Variables  Variedad y 

Ciclo 

productivo  

Tamaño 

 del predio  

Fertilización Aptitud  

Edafo-climatica 

Gestión de 

plagas, malezas 

y enfermedades 

Riego y 

Mecanización 

Tipo de 

Cosecha (verde 

o quema) 

Variedad y Ciclo 

productivo 

1 5 2 2 2 2 2 

Tamaño del predio   
 ⁄  1 7 9 5 4 3 

Fertilización  
 ⁄   

 ⁄  1 3 2 2 4 

Aptitud Edafo-

climatica 

 
 ⁄   

 ⁄   
 ⁄  1 2 4 4 

Gestión de plagas, 

malezas y 

enfermedades 

 
 ⁄   

 ⁄   
 ⁄   

 ⁄  1 3 2 

Riego y Mecanización  
 ⁄   

 ⁄   
 ⁄   

 ⁄   
 ⁄  1 2 

Tipo de Cosecha (verde 

o quema) 

 
 ⁄   

 ⁄   
 ⁄   

 ⁄   
 ⁄   

 ⁄  1 

 

Cuadro 2. Matriz de ponderación de variables 

 

El análisis que surge de esta comparación género que las variables: Aptitud Edafo-climatica, 

Gestión de plagas, malezas y enfermedades y fertilización son las que se consideran más 

relevantes para el desarrollo de la producción cañera y los procesos de reconversión productiva; 

así se generan los "pesos" para cada factor a partir de una matriz de comparaciones por pares y 

determinar el impacto de estos factores en forma particular para esta región (Cuadro 3). 

 
Variable  Peso (%)  

Aptitud Edafo-climatica  32.2  

Gestión de plagas, malezas y enfermedades  20.3  

Fertilización (NPK, MO etc)  17.2  

Variedad y Ciclo productivo (P,S, R, Rn)  12.5  

Riego y Mecanización  8.5  

Tipo de Cosecha (verde o quema)  6.6  

Tamaño del predio (ha)  2.7  

 

Cuadro 3. Limitantes al desarrollo potencial de la productividad cañera y reconversión productiva 

(% incidencia) 

Diamante de competitividad de la agroindustria azucarera  

La caña de azúcar posee todas las características necesarias para constituir la base de un 

desarrollo social de seguridad alimentaria económicamente viable, autoenergético y 

ecológicamente sustentable en Veracruz; existen gran cantidad de experiencias, argumentos, 



cifras y alternativas desarrolladas en países azucareros, centros de investigación azucarera y 

cañera, universidades y sociedades públicos y privados desde finales de la segunda guerra 

mundial; por lo tanto para la reconversión productiva en Veracruz  y las oportunidades que ofrece 

el cambio climático resultan factores vitales la aplicación de los adelantos científicos-técnicos y 

una fuerte integración entre el campo y la industria. Por lo tanto la metodología de Diamante de 

competitividad establece las acciones en el mediano plazo (Cuadro 4) 

 
Condiciones 

de los Factores 

 

 Desarrollo de variedades por mejoramiento genético, inclusive variedades transgénicas, cada 

una de ellas específica para un tipo de suelo y para determinadas condiciones climáticas y la 

disponibilidad de agua para diversos ambientes productivos, además de ser muy resistentes a 

las principales enfermedades y con escenarios de cambio climático, y el niño y la niña 

(ENSO) que atenderán necesidades futuras, como producir alcohol a partir de la biomasa 

cañera. 

 Incremento productividad en predios y zonas de abasto para cubrir las necesidades de 

molienda de ingenios azucareros y tener excedentes para otras producciones en las unidades 

productivas cañeras y otras empresas, es decir, crecimiento vertical de la producción de caña 

de azúcar (más producción en la misma área plantada). 

 Siembra mecanizada para reducir el volumen necesario de semilla y  los costos de transporte 

 En el área agrícola incrementar la eficiencia de insumos, maquinaria y mano de obra para 

producir más, con calidad y con el menor costo posible. 

 Fertirrigación, uso sostenible agua y vinazas e incorporación de buenas prácticas de manejo 

para ampliar la vida útil y productiva del cañaveral. 

 Favorecer el control de plagas, malezas y enfermedades del cultivo a través de técnicas 

mecánicas y fitotécnicas, así como el control biológico, con sus enemigos naturales, y el 

químico, con insecticidas de baja toxicidad. 

 Cosecha Verde,  mecanización, reducción de la compactación del suelo, eliminar quema y 

requema, optimización del proceso de recolección de la caña con la paja, para el posterior 

uso de esta última en la industria como fuente de energía en la cogeneración o, incluso, en un 

futuro próximo, la generación adicional de etanol, furfural o tableros.  

 Uso de residuos agrícolas de cosecha como acolchado, alimentos pecuarios de supervivencia 

y otras producciones inclusive como energético en trapiche, ingenios azucareros y 

destilerías. 

 El empleo masivo de los contenedores metálicos en la cosecha reduciría el impacto que 

ocasiona la tierra y demás materias extrañas en la fábrica: desgate de molinos, bombas, 

ventiladores, y una drástica reducción de pérdidas de POL en cachaza e indeterminadas. 

 Lotificación y compactación de unidades productivas y reducción del número de frentes de 

cosecha  mediante el usos de herramientas como zonificación agroecológica, 

geoposicionamiento, Agricultura de Precisión, cartografía participativa, Plataformas de 

Vigilancia y Monitoreo y uso de software especializado (fertilidad suelos, plagas, 

rendimientos, clima, fertilización, calendarios de siembras y cosecha etc). 

 Modernización de Trapiches piloncilleros para diversificar la oferta de productos y calidades 

(panela, pilón, cuadreta, pulverizado etc.) 

 Reconversión a Ingenios Flexibles (producción simultanea de diversos tipos de azucares 

como mascabado, refinado, blancos, etc. y alcoholes como hidratado y anhidro y 

cogeneración eléctrica) asociada en los ingenios que tengan potencial y capacidad teniendo 

en cuenta la fuerte contracción de la demanda del mercado principalmente en el sector 

alimentos y refrescos, debido a la sustitución de la sacarosa por fructosa de maíz, 

mayormente de importación 

Condiciones 

de la Demanda 

 

 Autosuficiencia de azúcar y etanol (seguridad alimentaria y energética) mediante la 

aplicación de tecnologías de acuerdo a un diagnóstico  de los balances de materia y energía 

de los ingenios azucareros con y sin destilería. 

 Diversificar la oferta de azucares y panela para abastecer los mercados locales, regionales, 

nacionales  y del exterior. 

 Cogeneración eléctrica (primeramente para autoabastecer necesidades eléctrica- mecánica y 

térmica) en todos los ingenios mediante la reconversión de calderas de combustóleo a 

bagazo y residuos de cosecha para abastecer las redes eléctricas locales y que los ingenios 

sean autosuficientes. 

 Participar en los programas de Pago por Servicios Ambientales, Mecanismo de Desarrollo 

Limpio para minimizar el impacto de la quema y requema de cañaverales y de combustóleo 

en calderas. 



 Incorporar al diagnóstico y gestión de la industria azucarera herramientas como  análisis de 

ciclo de vida, huella ecológica, eMergy entre otros para establecer los puntos críticos del 

sistema agroindustrial local. 

 Paso a paso establecer estrategias para diversificar el sector con tecnología autóctona en las 

áreas de Bioplasticos, biodiesel y bioetanol, alimentos pecuarios, abonos orgánicos etc., de 

acuerdo a determinados Nichos de Mercado regionales y nacionales. 

Estrategias, estructura  

y rivalidad 

 

 Capacitación de los recursos humanos, formación de líderes y asistencia  técnica en toda la 

cadena de valor para incrementar la productividad.  

 Certificación de Procesos industriales en Normas internacionales para incrementar la 

exportación.  

 Incorporar el concepto moderno de gestión de un ingenio sucroalcoholero o biorefineria, 

tanto a nivel administrativo, financiero, agrícola, e industrial. 

 Tratamiento de aguas de proceso para minimizar impactos ambientales, disminuir costos de 

producción por concepto de multas por descargas e incrementar los ciclos cerrados de usos y 

reúso de aguas. 

 Gestión empresarial e integración para dinamizar los procesos administrativos. 

 Organización de productores con visión a mediano y largo plazo para establecer acciones 

productivas como la lotificación y compactación de superficies e incrementar la 

mecanización del cultivo principalmente la cosecha. 

 Formación de redes de investigación entre grupos azucareros regionales y nacionales.  

Industrias 

relacionadas 

y de apoyo 

 

 Establecer mecanismos para el consumo de insumos y agroquimicos, maquinaria, tecnología 

y servicios de proveedores nacionales y de Universidades derivados de proyectos de 

investigación cañeros. principalmente para predio de pequeña a mediana explotación (<10 

ha) explotación. 

 Incrementar la venta de energía eléctrica a la red local para disminuir los usos de 

combustibles fósiles e incrementar la rentabilidad de fábricas de azúcar en los periodos de 

zafra y no zafra. 

 Establecer cluster regionales o distritos agroindustriales y la cooperación interempresarial 

entre grupos azucareros y empresas en el ámbito nacional e internacional.  

 Programas de reforestación en las zonas cañeras, rotación programada y asociación de otros 

cultivos para incrementar el valor del uso del espacio. 

Rol del Gobierno 

 

 Mejorar la infraestructura logística en caminos, brechas, terracerías, carreteras y puertos, así 

mismo incentivar el transporte de caña vía ferrocarril para disminuir costos y renovar 

camiones de transporte. 

 Modificar la legislación sobre la agroindustria de la caña de azúcar estableciendo 

paulatinamente el mercado libre de caña  (desregulación) por calidad y productividad lo que 

favorecerá incrementar la rentabilidad y el valor comercial de la gramínea. 

 Generar cambios en la política industrial, tecnológica y de transferencia de tecnología  y 

nuevas normas ambientales y laborales para el sector azucarero e incentivar la inversión 

pública y privada, asi como regular efectivamente el papel de las organizaciones de 

productores (CNC y CNPR) y los sindicatos azucareros. 

  Incentivar la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en Universidades públicas y 

privadas de estados cañeros y la creación de un Instituto rector de investigaciones en caña de 

azúcar (Centro de Tecnología de la Caña de Azúcar) para crear un ambiente competitivo, 

con acceso a la Información derivadas de investigaciones autóctonas que incluyan buenas 

prácticas de manejo, agricultura de precisión creación de variedades, nuevas formas de 

tenencia de tierras, impactos de quema de cañaverales, pago de materia prima, valor de 

subproductos y geopolitica etc. 

 Para la reconversión productiva es necesario incentivar la creación de equipos 

transdisciplinares de científicos y tecnólogos que junto a los actores de la agroindustria 

compartan objetivos y metodología de trabajo. 

Oportunidad 

 

 El precio del petróleo, y por ende de la gasolina, influye directamente en la demanda de 

etanol en el mercado nacional y acrecienta aún más la  importancia del sector como recurso 

renovable al ser la caña de azúcar una planta C4 de alta eficiencia fotosintética.  

 La cogeneración continua mediante la combustión de paja cañera y bagazo excedente de la 

zafra pueden mitigar los problemas de escasez de energía en los períodos en que baja el nivel 

de los depósitos de agua en presas (noviembre a mayo). 

 La producción en todos los ingenios de abonos y compostas enriquecidas y/o 

Bioremediadoras de suelos contaminados 

 Generación de liderazgo regional, nacional e internacional por los grupos empresariales del 

sector público y privado y modernización de los procesos agrícolas e industriales y búsqueda 

de vanguardia en la tecnología del sector de la caña de azúcar. 



 La ubicación geográfica de los ingenios veracruzanos es una ventaja comparativa y 

competitiva para el comercio exterior en relación a otros estados productores. 

 Nuevos mercados para productos derivados de la caña de azúcar, sucroquimica y 

alcohoquimica, satisfacer la demanda de bioetanol para su mezcla en vehículos automotores 

para las ciudades de Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos y Poza Rica entre otras y establecer 

mercados para el E10 por ejemplo la ciudad de México. 

 Establecer mecanismo de adaptación a los efectos del Cambio Climático mediante el 

desarrollo de variedades, agricultura de precisión con escenarios pasados y futuros o 

prácticas de cultivo. 

 La Inestabilidad del precio internacional del azúcar, derivado de la conversión de caña de 

azúcar en etanol, ofrecerá ventajas en un contexto de productividad cañera a la alza, 

pudiéndose dar la posibilidad de exportar melazas A o B e inclusive Jugo de caña 

concentrado (meladura) para la producción de biocombustibles. 

 La caña de azúcar es una gramínea C4 con amplias posibilidades de ser empleada por 

tecnologías actuales en la producción de energías renovables (etanol de 1era y 2da 

generación, biogás, biodiesel y cogeneración). 

 La cooperación empresa-universidades permitirá desarrollar el capital intelectual para 

desarrollar tecnología autóctona, modernización y reingeniería de plantas industriales y 

administración y gerencia. 

 En las fábricas de azúcar establecer los sistema de agua en circuito cerrado, automatización 

en tiempo real y el uso de vapor de alta presión 

 

Cuadro 4. Diamante de competitividad para la reconversión de la agroindustria azucarera de 

Veracruz México 

 

Conclusiones 

 

Los instrumentos metodológicos evaluados establecen que la agroindustria azucarera de Veracruz 

debe hacer grandes retos en materia de protección ambiental, productividad, diversificación 

productiva y competitividad para reconvertirse en el mediano plazo;  las opciones que en el 

pasado eran válidas  para insertarse en el mercado internacional se están agotando, en especial las 

basadas en recursos naturales, mano de obra barata y escasamente calificada. Así mismo el medio 

ambiente representa una oportunidad de ganar-ganar, sin embargo, la agroindustria azucarera de 

Veracruz y Oaxaca (25 fábricas y destilerías autónomas) deben llevar a cabo análisis prospectivos 

por cada planta industrial para insertarse en nuevos esquema productivos empleando 

metodologías de gestión ambiental como el análisis de ciclo de vida (ACV), análisis exergetico y 

energético, huella ecológica y de agua entre otros. 
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