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RESUMEN 

La producción azucarera depende de dos subsectores: el de la producción de caña (campo) y el de la 
industrialización de la materia prima por parte de los ingenios (fábrica). Los Gobiernos Federal y 
Estatales han implementado instrumentos y programas de apoyo a la agroindustria azucarera, 
afectando tanto a productores como industrializadores. 

Dado que el nivel de eficiencia en fábrica no se corresponde necesariamente con el de eficiencia en 
campo, es necesario el conocimiento de ambos en los ingenios y sus zonas de abasto, a través de la 
elaboración de una tipología sustentada en los parámetros/indicadores disponibles, a fin de focalizar 
las acciones de política sectorial de forma diferenciada. 

En la realización del estudio se sistematizó la información referente a los principales parámetros de 
campo y fábrica; el método estadístico utilizado fue el análisis de clúster en dos etapas para obtener 
grupos con características homogéneas y; se realizó la descripción e interpretación de los resultados. 

Resultados obtenidos: 

Fábrica.- alta eficiencia, 13 ingenios (24%); eficiencia media, 33 ingenios (61%); baja eficiencia 8 
ingenios (15%). 

Campo.- alta eficiencia 17 ingenios (31%); eficiencia media, 16 ingenios (30%); baja eficiencia 21 
ingenios (39%). 

Alta eficiencia tanto en fábrica como en campo, 6 ingenios (11%); baja eficiencia en ambos 
subsectores, 4 ingenios (7%). 

Conclusiones: 

Las variables más importantes en la formación de los clúster fueron: el Karbe por tonelada de caña 
neta para el de fábrica y; el costo promedio de producción por tonelada de caña para el clúster de 
campo. 

Se pueden establecer las prioridades (campo o fábrica) para la atención al mejoramiento de la 
eficiencia y sustentabilidad para cada ingenio y zona de abasto. 

Palabras clave: México, tipología, ingenios, caña, eficiencia. 
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SUMMARY 

Sugar production is dependent on two subsectors: the cane production (farming) and feedstock 
industrialization by sugar mills (milling). Federal and State Governments have implemented 
different programs to support the sugar industry, influencing both producers and industrial 
transformers. 

Since the level of efficiency in factory does not necessarily corresponds to efficiency in the field, 
knowledge of both –factory and plantation supply areas- is necessary , through the development of a 
typology based on the available parameters / indicators, to target sectorial policy actions in a 
differentiated way. 

Main activities carried out during the study are the following: systematization offarming and 
milling data;running of the two-stepcluster analysis, in order to obtaingroups with homogeneous 
characteristics; validation, description, and interpretation of the results. 

Main Results: 

Factory: high efficiency, 13 mills (24%); medium efficiency, 33 mills (61%); 8 mills low efficiency 
(15%). 

Plantation supply areas:high efficiency 17 milling areas (31%); medium efficiency, 16 milling areas 
(30%); low efficiency 21 milling areas (39%). 

High efficiency in both factory and field:- 6 mills (11%); low efficiency in both subsectors:- 4 mills 
(7%). 

Conclusions: 

The most important variables in clusters building were: Karbeper net cane tonne, for factory cluster; 
and average production cost per cane tonne, for field cluster. 

Results can be used to set priorities –either farming or milling- to improve the efficiency and 
sustainability for each mill and its supply areas. 

Keywords: Mexico, sugar mills, sugarcane, efficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

La producción azucarera depende de dos subsectores, el de la producción de caña (campo) y el de la 
industrialización de la materia prima por parte de los ingenios (fábrica). A través del tiempo, los 
Gobiernos Federal y Estatales han implementado instrumentos y programas de apoyo a la 
agroindustria azucarera, afectando tanto a productores como industrializadores. 

El azúcar ha cobrado notoriedad por el comportamiento de su precio en años recientes y su lugar 
como uno de los productos agroindustriales de mayor importancia en México. No obstante, esta 
industria presenta rasgos estructurales que inhiben una mayor competitividad. (Campos-Ortiz y 
Oviedo-Pacheco, 2013). 

Por el lado de la eficiencia en campo y fábrica,la característica que predomina es una producción 
heterogénea, donde existen ingenios y campos cañeros que producen con muy variados estándares 
de calidad (Secretaría de Economía, 2012). Lo anterior se ha traducido en la subsistencia de 
ingenios azucareros y campos cañeros operando con altos costos y bajos niveles decompetitividad. 

Para comparar el desempeño competitivo de la agroindustria de la caña de azúcar, los indicadores 
más utilizados son: rendimiento de campo, rendimiento de fábrica y el rendimiento agroindustrial 
(Aguilar y otros, 2010, pág. 12). Sin embargo, además de estos tres, la competitividad de la 
actividad cañera es el resultado de la interacción de varios factores, en el caso del subsector fábrica: 
las pérdidas de sacarosa, días de zafra, tiempos perdidos, consumo de petróleo, fibra en caña, 
sacarosa en caña, recuperación de sacarosa y costo de la materia prima, entre otros (Ídem). 

Para el subsector campo, el rendimiento de caña de azúcar es el parámetro clave en relación con la 
disponibilidad de materia prima para la fábrica. El azúcar y el contenido de fibra en la caña 
dependen entre otros factores de la variedad, la cantidad y disponibilidad de agua, la cantidad, 
calidad y oportunidad en la aplicación de fertilizantes y productos agroquímicos, el tipo de suelo, 
las prácticas de cultivo, condiciones climáticas, el control de plagas, etcétera; éstos, junto al 
rendimiento agroindustrial, son los indicadores de la eficiencia en el cultivo de la caña (Ibídem, p. 
13). 

Debido a lo anterior, es necesario, al evaluar los parámetros, emplear diversas metodologías de 
análisis que integren la mayor cantidad de variables que intervienen en el desempeño de la 
agroindustria azucarera (Ídem). 

Así, dado que el nivel de eficiencia en fábrica no se corresponde necesariamente con el de 
eficiencia en campo en una misma área, es necesario el  conocimiento de ambos para los ingenios y 
sus zonas de abasto, a través de la elaboración de una tipología de ingenios con sus zonas de abasto, 
sustentada en la información disponible delos principales parámetros de producción, a fin de 
focalizar acciones de política sectorial de forma diferenciada; para poder así, mejorar el desempeño 
de los indicadores en campo y aumentar de forma significativa la eficiencia y competitividad de la 
producción de azúcar. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

La información utilizada sobre los parámetros seleccionados se obtuvo de las bases de datos 
almacenadas en el Sistema Integral de información del Comité Nacional para el Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA), para las variables de Karbe, consumo de 
petróleo y el rendimiento en campo los datos utilizados corresponden al promedio 2007-2013. Los 
índices de sustentabilidad incluidos, fueron resultado de un estudio desarrollado por el 
CONADESUCA y el Colegio de Postgraduados durante 2011. Asimismo los costos de producción 
corresponden a la zafra 2010-2011. 

La metodología utilizada fue el Análisis de Clúster, conocido también como Análisis de 
Conglomerados, la cual es una técnica estadística multivariada cuyo objetivo es agrupar elementos 
(o variables) tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre 
los grupos.  Se realiza a partir de un conjunto de datos que contiene información sobre una muestra 
de entidades e intenta reorganizarlas en grupos relativamente homogéneos a los que se llama 
conglomerados (clústeres) (Vilà-Baños y otros, 2014). 

Los procedimientos estadísticos se realizaron utilizando el software SPSS; las etapas para llevar a 
cabo el análisis de conglomerados (clústeres), son:la elección de las variables, elección de la medida 
de asociación, elección de la técnica clúster y validación de los resultados. Cada etapa se describe a 
continuación para el caso específico de este estudio: 

Elección de las variables 

El análisis se llevó a cabo a partir de dos conjuntos de datos, uno correspondiente a los parámetros o 
variables de fábrica y el otro a los parámetros de campo. El objetivo fue clasificar a los ingenios y 
sus zonas de abasto a partir de las variables seleccionadaspara cada subsector. 

Las variables (parámetros) seleccionadas para el subsector fábrica fueron: Karbe por tonelada de 
caña neta (kg), consumo de petróleo en molienda (L) e índice de sustentabilidad de fábrica; en tanto 
que para el subsector campo, se seleccionaron el rendimiento en campo (t/ha), el costo de 
producción por tonelada ($/t) y el índice de sustentabilidad de campo 

A su vez los índices de sustentabilidad se construyeron con base en las variables clave de cada 
subsector: 

El índice de sustentabilidad de campo está conformado con respecto a la superficie total sembrada, 
por los siguientes porcentajes de superficie: sembrada con labranza de conservación, sembrada con 
el “sistema piña”, sembrada con riego tecnificado, fertilizada con base en recomendaciones 
técnicas, con aplicación de abonos orgánicos, con aplicación de biofertilizantes, atendida con 
manejo integrado de plagas, atendida con control biológico, atendida con el programa Campo 
Limpio, cosechada en verde; rendimiento promedio de caña y el costo de producción por tonelada. 

Por otro lado, el índice de sustentabilidad de fábrica incluye: la eficiencia en fábrica, la relación 
Kabe/Karbe, los porcentajes de: vapor generado con bagazo de caña, de energía eléctrica 
cogenerada a partir de bagazo de caña, de cachaza destinada a la elaboración de composta y de 
cumplimiento de la normatividad industrial. 
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Elección de la medida de asociación 

Para poder unir variables o individuos es necesario tener algunas medidas numéricas que 
caractericen las relaciones entre las variables o los individuos. Cada medida refleja asociación en un 
sentido particular y es necesario elegir una medida apropiada para el problema concreto que se esté 
tratando. La medida de asociación puede ser una distancia o una similaridad. 

Cuando se elige una medida de similaridad los grupos formados contendrán individuos con una 
similaridad alta entre ellos. 

Para la asociación de los sujetos (ingenios) de este estudiose eligió la medida de verosimilitud 
(likelihood), que establece una distribución de probabilidad de las variables. Se asumen variables 
continuas con distribución normal, mientras que las variables categóricas se supone que son 
multinomiales. Todas las variables se supone que son independientes. 

Elección de la técnica clúster 

El procedimiento utilizado fue el de análisis de clústeres en dos etapas, que es una herramienta 
exploratoria diseñada para mostrar las agrupaciones naturales (o conglomerados) dentro de un 
conjunto de datos que de otro modo no serían evidentes. El algoritmo empleado por este 
procedimiento tiene características deseables, que la diferencian de las técnicas de agrupamiento 
tradicionales, tales como: manejo de variables categóricas y continuas, selección automática del 
número de conglomerados y, análisis de archivos grandes de datos. 

Validación del agrupamiento  

La manera de probar qué tan bueno fue un modelo de agrupamiento es comparando las medidas de 
los objetos en los grupos encontrados(Dussán, 2012). Para hacer la validación del agrupamiento en 
este caso se utilizó el coeficiente de silueta de cohesión y separación de los clústeres. El coeficiente 
de silueta oscila entre -1 y 1. Un valor negativo refleja que la distancia de los objetos dentro de un 
clúster es mayor que la distancia de objetos en diferentes clústeres;se busca que el coeficiente sea 
positivo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Clústeres de fábrica 

Las variables de entrada fueron tres, el número de clústeres que se fijaron fueron también tres. La 
validación del agrupamiento muestra que la medida de silueta es positiva y se encuentra ligeramente 
por encima del punto medio considerado comode calidad regulardel conglomerado(Figura 1), por lo 
que podemos considerar confiables los resultados del modelo. 

El predictor más importante de este agrupamiento fue el Karbe por tonelada de caña neta, seguido 
por el índice de sustentabilidad en fábrica y por último el consumo de petróleo en la molienda 
(Figura 1). 
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Figura 1. Resumen del modelo de agrupamiento de fábrica 

Una vez obtenidos los agrupamientos se procedió a caracterizarlos y se definió la clasificación 
respectiva, con base en las estadísticas descriptivas (promedios) de cada uno de ellos,éstos se 
describen a continuación: 

Clúster 1. Tiene el resultado promedio más bajo en cuanto a Karbe por tonelada de caña neta,  un 
valor intermedio del índice de sustentabilidad en fábrica y el mayor nivel de consumo de petróleo 
en fábrica. Clasificación asignada: Eficiencia baja en fábrica (Tabla I). 

Clúster 2. Los resultados promedio son de nivel intermedio respecto al Karbe por tonelada de caña 
neta y consumo de petróleo en molienda. Tiene el menor promedio del índice de sustentabilidad en 
fábrica. Clasificación asignada: Eficiencia media en fábrica (Tabla I). 

Clúster 3. Tiene los resultados promedio más altos en cuanto al Karbe por tonelada de caña neta y el 
índice de sustentabilidad en fábrica, así como el menor consumo promedio de petróleo en la 
molienda. La clasificación asignada es Eficiencia alta en fábrica (Tabla I). 

Tabla I. Estadísticas descriptivas de los conglomerados de fábrica. 

 Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 
 Eficiencia baja Eficiencia media Eficiencia alta 
Karbe/t caña neta (kg) 100 118 125 
Índice de sustentabilidad en fábrica 1.1 1.0 1.5 
Consumo de petróleo en la molienda (L) 6,325,473 3,488,561 2,729,617 
Número de ingenios 8 33 13 
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Clústeres de campo 

Los resultados para este agrupamiento son muy similares a los de fábrica, el número de entradas 
(variables) fueron tres lo mismo que el número de clústeres definido. El coeficiente o medida de 
silueta es positivo y prácticamente igual al delagrupamiento anterior, es decir,podemos considerar 
confiables los resultados del modelo.(Figura 2). 

El predictor más importante aquí, fue el costo promedio de producción por tonelada de caña, 
seguido por el rendimiento en campoy finalmente el índice de sustentabilidad en campo (Figura 2). 

 

Figura 2.Resumen del modelo de agrupamiento de campo 

 

Abajo se presenta la caracterización de los conglomerados de campo, así como la clasificación 
asignada en los mismos términos que los de fábrica: 

Clúster 1. Tiene los resultados promedio más bajos en cuanto a rendimiento en campo, así como el 
mayor nivel de costos de producción por tonelada. Tiene un nivel intermedio del índice de 
sustentabilidad en campo. La clasificación asignada es Eficiencia baja en campo (Tabla II). 

Clúster 2. Tiene los resultados promedio de nivel intermedio en cuanto a costo de producción por 
tonelada y rendimiento en campo. Tiene el menor índice de sustentabilidad en campo. La 
clasificación asignada es Eficiencia media en campo (Tabla II). 

Clúster 3. Tiene los resultados promedio más altos en cuanto a rendimiento en campo e índice de 
sustentabilidad en campo y el menor nivel de costo de producción. La clasificación asignada es 
Eficiencia Alta en Campo (Tabla II). 
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Tabla II. Estadísticas descriptivas de los conglomerados de campo. 

CLÚSTER DE CAMPO Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 
 Eficiencia baja Eficiencia media Eficiencia alta 
Costo de producción ($/t) 476 359 343 
Rendimiento en campo (t/ha) 58.4 78.7 84.9 
Índice de sustentabilidad en campo 1.0 0.9 1.5 
Número de ingenios 21 16 17 
 

Por último, cabe señalar que, el algoritmo crea una variable, asignando a cada caso (ingenio) una 
etiqueta de acuerdo al conglomerado o clúster al que pertenece de acuerdo al tipo de agrupamiento, 
con las variables resultantes (fábrica y campo), se elaboró un resumen final de tablas cruzadas para 
identificar la ubicación de cada ingenio en los rangos de eficiencia de cada subsector (Tabla III). 

La Tabla III muestra que existen diferencias en eficiencia y/o productividad aún entre ingenios 
ubicados en un mismo estado o región. No obstante que el algoritmo utilizado no tiene propiedades 
inferenciales, lo anterior es indicativo de diferencias en el manejo de los procesos productivos tanto 
de la caña como del azúcar. 

Así, un resumen de los resultados obtenidos es el siguiente: 

Fábrica.- alta eficiencia, 13 ingenios (24%); eficiencia media, 33 ingenios (61%); baja eficiencia 8 
ingenios (15%). 

Campo.- alta eficiencia 17 ingenios (31%); eficiencia media, 16 ingenios (30%); baja eficiencia 21 
ingenios (39%). 

Alta eficiencia tanto en fábrica como en campo, 6 ingenios (11%); eficiencia media tanto en fábrica 
como en campo, 19 ingenios (35%);baja eficiencia en ambos subsectores, 4 ingenios (7%). Este 
resultado indica que poco más de la mitad (53%) de los ingenios tiene correspondencia de la 
eficiencia en campo con la eficiencia en fábrica, aunque el 46% corresponde a eficiencia media y 
baja. 
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Tabla III .Tipología de ingenios y zonas de abasto con base en su eficiencia de fábrica y campo 
  Baja Media Alta 

E
FI

C
IE

N
C

IA
 E

N
 F

Á
B

R
IC

A
 

Alta 

Central Progreso 
José Ma. Morelos 
La Margarita 

El Molino 
El Potrero 
Lázaro Cárdenas 
Santa Clara 

Atencingo 
Casasano 
La Fe 
Quesería 
San Miguel del Naranjo 
Tamazula 

Media 

Adolfo López Mateos 
Alianza Popular 
Central Motzorongo 
Constancia 
El Mante 
El Refugio 
La Joya 
La Providencia 
Benito Juárez 
San José de Abajo 
San Nicolás 
San Rafael de Pucté 
Santa Rosalía 
Tres Valles 

Bellavista 
El Modelo 
Huixtla 
Mahuixtlán 
Pánuco 
Pedernales 
Puga 
San Miguelito 
San Pedro 
 

Aarón Sáenz Garza 
Cuatotolapam 
El Higo 
Emiliano Zapata 
Tala 
La Gloria 
Melchor Ocampo 
Plan de Ayala 
Plan de San Luis 
San Francisco Ameca 
 

Baja 

Azsuremex 
El Carmen 
Nuevo San Francisco 
San Cristóbal 

Calipam 
La Primavera 
Los Mochis 

Eldorado 

 Baja Media Alta 

EFICIENCIA EN CAMPO 

 

 

CONCLUSIONES 

Las variables más importantes en la formación de los clúster fueron: el Karbe por tonelada de caña 
neta para el de fábrica y; el costo promedio de producción por tonelada de caña para el clúster de 
campo. 

En casi la mitad de los ingenios se deben implementar acciones diferenciadas para mejorar la 
eficiencia y productividad de los dos subsectores de la agroindustria azucarera, en algunos casos el 
énfasis debe ser en el sector fábrica y en otros el de campo. Aunque sin descuidar el que tiene alta 
eficiencia. 

Se requieren estudios inferenciales, tales como funciones de producción que tomen en cuenta estos 
resultados, para determinar los factores específicos en los que se debe dar la mejora. 
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Los ingenios con alta eficiencia tanto en fábrica como en campo, debieran tomarse como 
plataformas de investigación y extensión a través de las instituciones oficiales o privadas que están 
involucradas con los buenos niveles de eficiencia mostrados. 
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	Main activities carried out during the study are the following: systematization offarming and milling data;running of the two-stepcluster analysis, in order to obtaingroups with homogeneous characteristics; validation, description, and interpretation of the results.
	Main Results:
	Factory: high efficiency, 13 mills (24%); medium efficiency, 33 mills (61%); 8 mills low efficiency (15%).
	Plantation supply areas:high efficiency 17 milling areas (31%); medium efficiency, 16 milling areas (30%); low efficiency 21 milling areas (39%).
	High efficiency in both factory and field:- 6 mills (11%); low efficiency in both subsectors:- 4 mills (7%).
	Conclusions:
	The most important variables in clusters building were: Karbeper net cane tonne, for factory cluster; and average production cost per cane tonne, for field cluster.
	Results can be used to set priorities –either farming or milling- to improve the efficiency and sustainability for each mill and its supply areas.
	Keywords: Mexico, sugar mills, sugarcane, efficiency.
	INTRODUCCIÓN
	La producción azucarera depende de dos subsectores, el de la producción de caña (campo) y el de la industrialización de la materia prima por parte de los ingenios (fábrica). A través del tiempo, los Gobiernos Federal y Estatales han implementado instrumentos y programas de apoyo a la agroindustria azucarera, afectando tanto a productores como industrializadores.
	El azúcar ha cobrado notoriedad por el comportamiento de su precio en años recientes y su lugar como uno de los productos agroindustriales de mayor importancia en México. No obstante, esta industria presenta rasgos estructurales que inhiben una mayor competitividad. (Campos-Ortiz y Oviedo-Pacheco, 2013).
	Por el lado de la eficiencia en campo y fábrica,la característica que predomina es una producción heterogénea, donde existen ingenios y campos cañeros que producen con muy variados estándares de calidad (Secretaría de Economía, 2012). Lo anterior se ha traducido en la subsistencia de ingenios azucareros y campos cañeros operando con altos costos y bajos niveles decompetitividad.
	Para comparar el desempeño competitivo de la agroindustria de la caña de azúcar, los indicadores más utilizados son: rendimiento de campo, rendimiento de fábrica y el rendimiento agroindustrial (Aguilar y otros, 2010, pág. 12). Sin embargo, además de estos tres, la competitividad de la actividad cañera es el resultado de la interacción de varios factores, en el caso del subsector fábrica: las pérdidas de sacarosa, días de zafra, tiempos perdidos, consumo de petróleo, fibra en caña, sacarosa en caña, recuperación de sacarosa y costo de la materia prima, entre otros (Ídem).
	Para el subsector campo, el rendimiento de caña de azúcar es el parámetro clave en relación con la disponibilidad de materia prima para la fábrica. El azúcar y el contenido de fibra en la caña dependen entre otros factores de la variedad, la cantidad y disponibilidad de agua, la cantidad, calidad y oportunidad en la aplicación de fertilizantes y productos agroquímicos, el tipo de suelo, las prácticas de cultivo, condiciones climáticas, el control de plagas, etcétera; éstos, junto al rendimiento agroindustrial, son los indicadores de la eficiencia en el cultivo de la caña (Ibídem, p. 13).
	Debido a lo anterior, es necesario, al evaluar los parámetros, emplear diversas metodologías de análisis que integren la mayor cantidad de variables que intervienen en el desempeño de la agroindustria azucarera (Ídem).
	Así, dado que el nivel de eficiencia en fábrica no se corresponde necesariamente con el de eficiencia en campo en una misma área, es necesario el  conocimiento de ambos para los ingenios y sus zonas de abasto, a través de la elaboración de una tipología de ingenios con sus zonas de abasto, sustentada en la información disponible delos principales parámetros de producción, a fin de focalizar acciones de política sectorial de forma diferenciada; para poder así, mejorar el desempeño de los indicadores en campo y aumentar de forma significativa la eficiencia y competitividad de la producción de azúcar.
	MATERIALES Y MÉTODOS
	La información utilizada sobre los parámetros seleccionados se obtuvo de las bases de datos almacenadas en el Sistema Integral de información del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA), para las variables de Karbe, consumo de petróleo y el rendimiento en campo los datos utilizados corresponden al promedio 2007-2013. Los índices de sustentabilidad incluidos, fueron resultado de un estudio desarrollado por el CONADESUCA y el Colegio de Postgraduados durante 2011. Asimismo los costos de producción corresponden a la zafra 2010-2011.
	La metodología utilizada fue el Análisis de Clúster, conocido también como Análisis de Conglomerados, la cual es una técnica estadística multivariada cuyo objetivo es agrupar elementos (o variables) tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos.  Se realiza a partir de un conjunto de datos que contiene información sobre una muestra de entidades e intenta reorganizarlas en grupos relativamente homogéneos a los que se llama conglomerados (clústeres) (Vilà-Baños y otros, 2014).
	Los procedimientos estadísticos se realizaron utilizando el software SPSS; las etapas para llevar a cabo el análisis de conglomerados (clústeres), son:la elección de las variables, elección de la medida de asociación, elección de la técnica clúster y validación de los resultados. Cada etapa se describe a continuación para el caso específico de este estudio:
	Elección de las variables
	El análisis se llevó a cabo a partir de dos conjuntos de datos, uno correspondiente a los parámetros o variables de fábrica y el otro a los parámetros de campo. El objetivo fue clasificar a los ingenios y sus zonas de abasto a partir de las variables seleccionadaspara cada subsector.
	Las variables (parámetros) seleccionadas para el subsector fábrica fueron: Karbe por tonelada de caña neta (kg), consumo de petróleo en molienda (L) e índice de sustentabilidad de fábrica; en tanto que para el subsector campo, se seleccionaron el rendimiento en campo (t/ha), el costo de producción por tonelada ($/t) y el índice de sustentabilidad de campo
	A su vez los índices de sustentabilidad se construyeron con base en las variables clave de cada subsector:
	El índice de sustentabilidad de campo está conformado con respecto a la superficie total sembrada, por los siguientes porcentajes de superficie: sembrada con labranza de conservación, sembrada con el “sistema piña”, sembrada con riego tecnificado, fertilizada con base en recomendaciones técnicas, con aplicación de abonos orgánicos, con aplicación de biofertilizantes, atendida con manejo integrado de plagas, atendida con control biológico, atendida con el programa Campo Limpio, cosechada en verde; rendimiento promedio de caña y el costo de producción por tonelada.
	Por otro lado, el índice de sustentabilidad de fábrica incluye: la eficiencia en fábrica, la relación Kabe/Karbe, los porcentajes de: vapor generado con bagazo de caña, de energía eléctrica cogenerada a partir de bagazo de caña, de cachaza destinada a la elaboración de composta y de cumplimiento de la normatividad industrial.
	Elección de la medida de asociación
	Para poder unir variables o individuos es necesario tener algunas medidas numéricas que caractericen las relaciones entre las variables o los individuos. Cada medida reﬂeja asociación en un sentido particular y es necesario elegir una medida apropiada para el problema concreto que se esté tratando. La medida de asociación puede ser una distancia o una similaridad.
	Cuando se elige una medida de similaridad los grupos formados contendrán individuos con una similaridad alta entre ellos.
	Para la asociación de los sujetos (ingenios) de este estudiose eligió la medida de verosimilitud (likelihood), que establece una distribución de probabilidad de las variables. Se asumen variables continuas con distribución normal, mientras que las variables categóricas se supone que son multinomiales. Todas las variables se supone que son independientes.
	Elección de la técnica clúster
	El procedimiento utilizado fue el de análisis de clústeres en dos etapas, que es una herramienta exploratoria diseñada para mostrar las agrupaciones naturales (o conglomerados) dentro de un conjunto de datos que de otro modo no serían evidentes. El algoritmo empleado por este procedimiento tiene características deseables, que la diferencian de las técnicas de agrupamiento tradicionales, tales como: manejo de variables categóricas y continuas, selección automática del número de conglomerados y, análisis de archivos grandes de datos.
	Validación del agrupamiento 
	La manera de probar qué tan bueno fue un modelo de agrupamiento es comparando las medidas de los objetos en los grupos encontrados(Dussán, 2012). Para hacer la validación del agrupamiento en este caso se utilizó el coeficiente de silueta de cohesión y separación de los clústeres. El coeficiente de silueta oscila entre -1 y 1. Un valor negativo refleja que la distancia de los objetos dentro de un clúster es mayor que la distancia de objetos en diferentes clústeres;se busca que el coeficiente sea positivo.
	RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	Clústeres de fábrica
	Las variables de entrada fueron tres, el número de clústeres que se fijaron fueron también tres. La validación del agrupamiento muestra que la medida de silueta es positiva y se encuentra ligeramente por encima del punto medio considerado comode calidad regulardel conglomerado(Figura 1), por lo que podemos considerar confiables los resultados del modelo.
	El predictor más importante de este agrupamiento fue el Karbe por tonelada de caña neta, seguido por el índice de sustentabilidad en fábrica y por último el consumo de petróleo en la molienda (Figura 1).
	/
	Figura 1. Resumen del modelo de agrupamiento de fábrica
	Una vez obtenidos los agrupamientos se procedió a caracterizarlos y se definió la clasificación respectiva, con base en las estadísticas descriptivas (promedios) de cada uno de ellos,éstos se describen a continuación:
	Clúster 1. Tiene el resultado promedio más bajo en cuanto a Karbe por tonelada de caña neta,  un valor intermedio del índice de sustentabilidad en fábrica y el mayor nivel de consumo de petróleo en fábrica. Clasificación asignada: Eficiencia baja en fábrica (Tabla I).
	Clúster 2. Los resultados promedio son de nivel intermedio respecto al Karbe por tonelada de caña neta y consumo de petróleo en molienda. Tiene el menor promedio del índice de sustentabilidad en fábrica. Clasificación asignada: Eficiencia media en fábrica (Tabla I).
	Clúster 3. Tiene los resultados promedio más altos en cuanto al Karbe por tonelada de caña neta y el índice de sustentabilidad en fábrica, así como el menor consumo promedio de petróleo en la molienda. La clasificación asignada es Eficiencia alta en fábrica (Tabla I).
	Tabla I. Estadísticas descriptivas de los conglomerados de fábrica.
	Clústeres de campo
	Los resultados para este agrupamiento son muy similares a los de fábrica, el número de entradas (variables) fueron tres lo mismo que el número de clústeres definido. El coeficiente o medida de silueta es positivo y prácticamente igual al delagrupamiento anterior, es decir,podemos considerar confiables los resultados del modelo.(Figura 2).
	El predictor más importante aquí, fue el costo promedio de producción por tonelada de caña, seguido por el rendimiento en campoy finalmente el índice de sustentabilidad en campo (Figura 2).
	/
	Figura 2.Resumen del modelo de agrupamiento de campo
	Abajo se presenta la caracterización de los conglomerados de campo, así como la clasificación asignada en los mismos términos que los de fábrica:
	Clúster 1. Tiene los resultados promedio más bajos en cuanto a rendimiento en campo, así como el mayor nivel de costos de producción por tonelada. Tiene un nivel intermedio del índice de sustentabilidad en campo. La clasificación asignada es Eficiencia baja en campo (Tabla II).
	Clúster 2. Tiene los resultados promedio de nivel intermedio en cuanto a costo de producción por tonelada y rendimiento en campo. Tiene el menor índice de sustentabilidad en campo. La clasificación asignada es Eficiencia media en campo (Tabla II).
	Clúster 3. Tiene los resultados promedio más altos en cuanto a rendimiento en campo e índice de sustentabilidad en campo y el menor nivel de costo de producción. La clasificación asignada es Eficiencia Alta en Campo (Tabla II).
	Tabla II. Estadísticas descriptivas de los conglomerados de campo.
	Por último, cabe señalar que, el algoritmo crea una variable, asignando a cada caso (ingenio) una etiqueta de acuerdo al conglomerado o clúster al que pertenece de acuerdo al tipo de agrupamiento, con las variables resultantes (fábrica y campo), se elaboró un resumen final de tablas cruzadas para identificar la ubicación de cada ingenio en los rangos de eficiencia de cada subsector (Tabla III).
	La Tabla III muestra que existen diferencias en eficiencia y/o productividad aún entre ingenios ubicados en un mismo estado o región. No obstante que el algoritmo utilizado no tiene propiedades inferenciales, lo anterior es indicativo de diferencias en el manejo de los procesos productivos tanto de la caña como del azúcar.
	Así, un resumen de los resultados obtenidos es el siguiente:
	Fábrica.- alta eficiencia, 13 ingenios (24%); eficiencia media, 33 ingenios (61%); baja eficiencia 8 ingenios (15%).
	Campo.- alta eficiencia 17 ingenios (31%); eficiencia media, 16 ingenios (30%); baja eficiencia 21 ingenios (39%).
	Alta eficiencia tanto en fábrica como en campo, 6 ingenios (11%); eficiencia media tanto en fábrica como en campo, 19 ingenios (35%);baja eficiencia en ambos subsectores, 4 ingenios (7%). Este resultado indica que poco más de la mitad (53%) de los ingenios tiene correspondencia de la eficiencia en campo con la eficiencia en fábrica, aunque el 46% corresponde a eficiencia media y baja.
	Tabla III .Tipología de ingenios y zonas de abasto con base en su eficiencia de fábrica y campo
	CONCLUSIONES
	Las variables más importantes en la formación de los clúster fueron: el Karbe por tonelada de caña neta para el de fábrica y; el costo promedio de producción por tonelada de caña para el clúster de campo.
	En casi la mitad de los ingenios se deben implementar acciones diferenciadas para mejorar la eficiencia y productividad de los dos subsectores de la agroindustria azucarera, en algunos casos el énfasis debe ser en el sector fábrica y en otros el de campo. Aunque sin descuidar el que tiene alta eficiencia.
	Se requieren estudios inferenciales, tales como funciones de producción que tomen en cuenta estos resultados, para determinar los factores específicos en los que se debe dar la mejora.
	Los ingenios con alta eficiencia tanto en fábrica como en campo, debieran tomarse como plataformas de investigación y extensión a través de las instituciones oficiales o privadas que están involucradas con los buenos niveles de eficiencia mostrados.
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TIPOLOGÍA DE INGENIOS AZUCAREROS Y ZONAS DE ABASTO EN MÉXICO
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RESUMEN

La producción azucarera depende de dos subsectores: el de la producción de caña (campo) y el de la industrialización de la materia prima por parte de los ingenios (fábrica). Los Gobiernos Federal y Estatales han implementado instrumentos y programas de apoyo a la agroindustria azucarera, afectando tanto a productores como industrializadores.

Dado que el nivel de eficiencia en fábrica no se corresponde necesariamente con el de eficiencia en campo, es necesario el conocimiento de ambos en los ingenios y sus zonas de abasto, a través de la elaboración de una tipología sustentada en los parámetros/indicadores disponibles, a fin de focalizar las acciones de política sectorial de forma diferenciada.

En la realización del estudio se sistematizó la información referente a los principales parámetros de campo y fábrica; el método estadístico utilizado fue el análisis de clúster en dos etapas para obtener grupos con características homogéneas y; se realizó la descripción e interpretación de los resultados.

Resultados obtenidos:

Fábrica.- alta eficiencia, 13 ingenios (24%); eficiencia media, 33 ingenios (61%); baja eficiencia 8 ingenios (15%).

Campo.- alta eficiencia 17 ingenios (31%); eficiencia media, 16 ingenios (30%); baja eficiencia 21 ingenios (39%).

Alta eficiencia tanto en fábrica como en campo, 6 ingenios (11%); baja eficiencia en ambos subsectores, 4 ingenios (7%).

Conclusiones:

Las variables más importantes en la formación de los clúster fueron: el Karbe por tonelada de caña neta para el de fábrica y; el costo promedio de producción por tonelada de caña para el clúster de campo.

Se pueden establecer las prioridades (campo o fábrica) para la atención al mejoramiento de la eficiencia y sustentabilidad para cada ingenio y zona de abasto.

Palabras clave: México, tipología, ingenios, caña, eficiencia.











TYPOLOGY OF SUGARMILLS, AND SUGARCANE SUPPLY AREAS IN MEXICO.
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SUMMARY

Sugar production is dependent on two subsectors: the cane production (farming) and feedstock industrialization by sugar mills (milling). Federal and State Governments have implemented different programs to support the sugar industry, influencing both producers and industrial transformers.

Since the level of efficiency in factory does not necessarily corresponds to efficiency in the field, knowledge of both –factory and plantation supply areas- is necessary , through the development of a typology based on the available parameters / indicators, to target sectorial policy actions in a differentiated way.

Main activities carried out during the study are the following: systematization offarming and milling data;running of the two-stepcluster analysis, in order to obtaingroups with homogeneous characteristics; validation, description, and interpretation of the results.

Main Results:

Factory: high efficiency, 13 mills (24%); medium efficiency, 33 mills (61%); 8 mills low efficiency (15%).

Plantation supply areas:high efficiency 17 milling areas (31%); medium efficiency, 16 milling areas (30%); low efficiency 21 milling areas (39%).

High efficiency in both factory and field:- 6 mills (11%); low efficiency in both subsectors:- 4 mills (7%).

Conclusions:

The most important variables in clusters building were: Karbeper net cane tonne, for factory cluster; and average production cost per cane tonne, for field cluster.

Results can be used to set priorities –either farming or milling- to improve the efficiency and sustainability for each mill and its supply areas.

Keywords: Mexico, sugar mills, sugarcane, efficiency.







INTRODUCCIÓN

La producción azucarera depende de dos subsectores, el de la producción de caña (campo) y el de la industrialización de la materia prima por parte de los ingenios (fábrica). A través del tiempo, los Gobiernos Federal y Estatales han implementado instrumentos y programas de apoyo a la agroindustria azucarera, afectando tanto a productores como industrializadores.

El azúcar ha cobrado notoriedad por el comportamiento de su precio en años recientes y su lugar como uno de los productos agroindustriales de mayor importancia en México. No obstante, esta industria presenta rasgos estructurales que inhiben una mayor competitividad. (Campos-Ortiz y Oviedo-Pacheco, 2013).

Por el lado de la eficiencia en campo y fábrica,la característica que predomina es una producción heterogénea, donde existen ingenios y campos cañeros que producen con muy variados estándares de calidad (Secretaría de Economía, 2012). Lo anterior se ha traducido en la subsistencia de ingenios azucareros y campos cañeros operando con altos costos y bajos niveles decompetitividad.

Para comparar el desempeño competitivo de la agroindustria de la caña de azúcar, los indicadores más utilizados son: rendimiento de campo, rendimiento de fábrica y el rendimiento agroindustrial (Aguilar y otros, 2010, pág. 12). Sin embargo, además de estos tres, la competitividad de la actividad cañera es el resultado de la interacción de varios factores, en el caso del subsector fábrica: las pérdidas de sacarosa, días de zafra, tiempos perdidos, consumo de petróleo, fibra en caña, sacarosa en caña, recuperación de sacarosa y costo de la materia prima, entre otros (Ídem).

Para el subsector campo, el rendimiento de caña de azúcar es el parámetro clave en relación con la disponibilidad de materia prima para la fábrica. El azúcar y el contenido de fibra en la caña dependen entre otros factores de la variedad, la cantidad y disponibilidad de agua, la cantidad, calidad y oportunidad en la aplicación de fertilizantes y productos agroquímicos, el tipo de suelo, las prácticas de cultivo, condiciones climáticas, el control de plagas, etcétera; éstos, junto al rendimiento agroindustrial, son los indicadores de la eficiencia en el cultivo de la caña (Ibídem, p. 13).

Debido a lo anterior, es necesario, al evaluar los parámetros, emplear diversas metodologías de análisis que integren la mayor cantidad de variables que intervienen en el desempeño de la agroindustria azucarera (Ídem).

Así, dado que el nivel de eficiencia en fábrica no se corresponde necesariamente con el de eficiencia en campo en una misma área, es necesario el  conocimiento de ambos para los ingenios y sus zonas de abasto, a través de la elaboración de una tipología de ingenios con sus zonas de abasto, sustentada en la información disponible delos principales parámetros de producción, a fin de focalizar acciones de política sectorial de forma diferenciada; para poder así, mejorar el desempeño de los indicadores en campo y aumentar de forma significativa la eficiencia y competitividad de la producción de azúcar.





MATERIALES Y MÉTODOS

La información utilizada sobre los parámetros seleccionados se obtuvo de las bases de datos almacenadas en el Sistema Integral de información del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA), para las variables de Karbe, consumo de petróleo y el rendimiento en campo los datos utilizados corresponden al promedio 2007-2013. Los índices de sustentabilidad incluidos, fueron resultado de un estudio desarrollado por el CONADESUCA y el Colegio de Postgraduados durante 2011. Asimismo los costos de producción corresponden a la zafra 2010-2011.

La metodología utilizada fue el Análisis de Clúster, conocido también como Análisis de Conglomerados, la cual es una técnica estadística multivariada cuyo objetivo es agrupar elementos (o variables) tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos.  Se realiza a partir de un conjunto de datos que contiene información sobre una muestra de entidades e intenta reorganizarlas en grupos relativamente homogéneos a los que se llama conglomerados (clústeres) (Vilà-Baños y otros, 2014).

Los procedimientos estadísticos se realizaron utilizando el software SPSS; las etapas para llevar a cabo el análisis de conglomerados (clústeres), son:la elección de las variables, elección de la medida de asociación, elección de la técnica clúster y validación de los resultados. Cada etapa se describe a continuación para el caso específico de este estudio:

Elección de las variables

El análisis se llevó a cabo a partir de dos conjuntos de datos, uno correspondiente a los parámetros o variables de fábrica y el otro a los parámetros de campo. El objetivo fue clasificar a los ingenios y sus zonas de abasto a partir de las variables seleccionadaspara cada subsector.

Las variables (parámetros) seleccionadas para el subsector fábrica fueron: Karbe por tonelada de caña neta (kg), consumo de petróleo en molienda (L) e índice de sustentabilidad de fábrica; en tanto que para el subsector campo, se seleccionaron el rendimiento en campo (t/ha), el costo de producción por tonelada ($/t) y el índice de sustentabilidad de campo

A su vez los índices de sustentabilidad se construyeron con base en las variables clave de cada subsector:

El índice de sustentabilidad de campo está conformado con respecto a la superficie total sembrada, por los siguientes porcentajes de superficie: sembrada con labranza de conservación, sembrada con el “sistema piña”, sembrada con riego tecnificado, fertilizada con base en recomendaciones técnicas, con aplicación de abonos orgánicos, con aplicación de biofertilizantes, atendida con manejo integrado de plagas, atendida con control biológico, atendida con el programa Campo Limpio, cosechada en verde; rendimiento promedio de caña y el costo de producción por tonelada.

Por otro lado, el índice de sustentabilidad de fábrica incluye: la eficiencia en fábrica, la relación Kabe/Karbe, los porcentajes de: vapor generado con bagazo de caña, de energía eléctrica cogenerada a partir de bagazo de caña, de cachaza destinada a la elaboración de composta y de cumplimiento de la normatividad industrial.

Elección de la medida de asociación

Para poder unir variables o individuos es necesario tener algunas medidas numéricas que caractericen las relaciones entre las variables o los individuos. Cada medida reﬂeja asociación en un sentido particular y es necesario elegir una medida apropiada para el problema concreto que se esté tratando. La medida de asociación puede ser una distancia o una similaridad.

Cuando se elige una medida de similaridad los grupos formados contendrán individuos con una similaridad alta entre ellos.

Para la asociación de los sujetos (ingenios) de este estudiose eligió la medida de verosimilitud (likelihood), que establece una distribución de probabilidad de las variables. Se asumen variables continuas con distribución normal, mientras que las variables categóricas se supone que son multinomiales. Todas las variables se supone que son independientes.

Elección de la técnica clúster

El procedimiento utilizado fue el de análisis de clústeres en dos etapas, que es una herramienta exploratoria diseñada para mostrar las agrupaciones naturales (o conglomerados) dentro de un conjunto de datos que de otro modo no serían evidentes. El algoritmo empleado por este procedimiento tiene características deseables, que la diferencian de las técnicas de agrupamiento tradicionales, tales como: manejo de variables categóricas y continuas, selección automática del número de conglomerados y, análisis de archivos grandes de datos.

Validación del agrupamiento 

La manera de probar qué tan bueno fue un modelo de agrupamiento es comparando las medidas de los objetos en los grupos encontrados(Dussán, 2012). Para hacer la validación del agrupamiento en este caso se utilizó el coeficiente de silueta de cohesión y separación de los clústeres. El coeficiente de silueta oscila entre -1 y 1. Un valor negativo refleja que la distancia de los objetos dentro de un clúster es mayor que la distancia de objetos en diferentes clústeres;se busca que el coeficiente sea positivo.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Clústeres de fábrica

Las variables de entrada fueron tres, el número de clústeres que se fijaron fueron también tres. La validación del agrupamiento muestra que la medida de silueta es positiva y se encuentra ligeramente por encima del punto medio considerado comode calidad regulardel conglomerado(Figura 1), por lo que podemos considerar confiables los resultados del modelo.

El predictor más importante de este agrupamiento fue el Karbe por tonelada de caña neta, seguido por el índice de sustentabilidad en fábrica y por último el consumo de petróleo en la molienda (Figura 1).



Figura 1. Resumen del modelo de agrupamiento de fábrica

Una vez obtenidos los agrupamientos se procedió a caracterizarlos y se definió la clasificación respectiva, con base en las estadísticas descriptivas (promedios) de cada uno de ellos,éstos se describen a continuación:

Clúster 1. Tiene el resultado promedio más bajo en cuanto a Karbe por tonelada de caña neta,  un valor intermedio del índice de sustentabilidad en fábrica y el mayor nivel de consumo de petróleo en fábrica. Clasificación asignada: Eficiencia baja en fábrica (Tabla I).

Clúster 2. Los resultados promedio son de nivel intermedio respecto al Karbe por tonelada de caña neta y consumo de petróleo en molienda. Tiene el menor promedio del índice de sustentabilidad en fábrica. Clasificación asignada: Eficiencia media en fábrica (Tabla I).

Clúster 3. Tiene los resultados promedio más altos en cuanto al Karbe por tonelada de caña neta y el índice de sustentabilidad en fábrica, así como el menor consumo promedio de petróleo en la molienda. La clasificación asignada es Eficiencia alta en fábrica (Tabla I).

Tabla I. Estadísticas descriptivas de los conglomerados de fábrica.

		

		Clúster 1

		Clúster 2

		Clúster 3



		

		Eficiencia baja

		Eficiencia media

		Eficiencia alta



		Karbe/t caña neta (kg)

		100

		118

		125



		Índice de sustentabilidad en fábrica

		1.1

		1.0

		1.5



		Consumo de petróleo en la molienda (L)

		6,325,473

		3,488,561

		2,729,617



		Número de ingenios

		8

		33

		13









Clústeres de campo

Los resultados para este agrupamiento son muy similares a los de fábrica, el número de entradas (variables) fueron tres lo mismo que el número de clústeres definido. El coeficiente o medida de silueta es positivo y prácticamente igual al delagrupamiento anterior, es decir,podemos considerar confiables los resultados del modelo.(Figura 2).

El predictor más importante aquí, fue el costo promedio de producción por tonelada de caña, seguido por el rendimiento en campoy finalmente el índice de sustentabilidad en campo (Figura 2).



Figura 2.Resumen del modelo de agrupamiento de campo



Abajo se presenta la caracterización de los conglomerados de campo, así como la clasificación asignada en los mismos términos que los de fábrica:

Clúster 1. Tiene los resultados promedio más bajos en cuanto a rendimiento en campo, así como el mayor nivel de costos de producción por tonelada. Tiene un nivel intermedio del índice de sustentabilidad en campo. La clasificación asignada es Eficiencia baja en campo (Tabla II).

Clúster 2. Tiene los resultados promedio de nivel intermedio en cuanto a costo de producción por tonelada y rendimiento en campo. Tiene el menor índice de sustentabilidad en campo. La clasificación asignada es Eficiencia media en campo (Tabla II).

Clúster 3. Tiene los resultados promedio más altos en cuanto a rendimiento en campo e índice de sustentabilidad en campo y el menor nivel de costo de producción. La clasificación asignada es Eficiencia Alta en Campo (Tabla II).



Tabla II. Estadísticas descriptivas de los conglomerados de campo.

		CLÚSTER DE CAMPO

		Clúster 1

		Clúster 2

		Clúster 3



		

		Eficiencia baja

		Eficiencia media

		Eficiencia alta



		Costo de producción ($/t)

		476

		359

		343



		Rendimiento en campo (t/ha)

		58.4

		78.7

		84.9



		Índice de sustentabilidad en campo

		1.0

		0.9

		1.5



		Número de ingenios

		21

		16

		17







Por último, cabe señalar que, el algoritmo crea una variable, asignando a cada caso (ingenio) una etiqueta de acuerdo al conglomerado o clúster al que pertenece de acuerdo al tipo de agrupamiento, con las variables resultantes (fábrica y campo), se elaboró un resumen final de tablas cruzadas para identificar la ubicación de cada ingenio en los rangos de eficiencia de cada subsector (Tabla III).

La Tabla III muestra que existen diferencias en eficiencia y/o productividad aún entre ingenios ubicados en un mismo estado o región. No obstante que el algoritmo utilizado no tiene propiedades inferenciales, lo anterior es indicativo de diferencias en el manejo de los procesos productivos tanto de la caña como del azúcar.

Así, un resumen de los resultados obtenidos es el siguiente:

Fábrica.- alta eficiencia, 13 ingenios (24%); eficiencia media, 33 ingenios (61%); baja eficiencia 8 ingenios (15%).

Campo.- alta eficiencia 17 ingenios (31%); eficiencia media, 16 ingenios (30%); baja eficiencia 21 ingenios (39%).

Alta eficiencia tanto en fábrica como en campo, 6 ingenios (11%); eficiencia media tanto en fábrica como en campo, 19 ingenios (35%);baja eficiencia en ambos subsectores, 4 ingenios (7%). Este resultado indica que poco más de la mitad (53%) de los ingenios tiene correspondencia de la eficiencia en campo con la eficiencia en fábrica, aunque el 46% corresponde a eficiencia media y baja.

















Tabla III .Tipología de ingenios y zonas de abasto con base en su eficiencia de fábrica y campo

		

		

		Baja

		Media

		Alta



		EFICIENCIA EN FÁBRICA

		Alta

		Central Progreso

José Ma. Morelos

La Margarita

		El Molino

El Potrero

Lázaro Cárdenas

Santa Clara

		Atencingo

Casasano

La Fe

Quesería

San Miguel del Naranjo

Tamazula



		

		Media

		Adolfo López Mateos

Alianza Popular

Central Motzorongo

Constancia

El Mante

El Refugio

La Joya

La Providencia

Benito Juárez

San José de Abajo

San Nicolás

San Rafael de Pucté

Santa Rosalía

Tres Valles

		Bellavista

El Modelo

Huixtla

Mahuixtlán

Pánuco

Pedernales

Puga

San Miguelito

San Pedro



		Aarón Sáenz Garza

Cuatotolapam

El Higo

Emiliano Zapata

Tala

La Gloria

Melchor Ocampo

Plan de Ayala

Plan de San Luis

San Francisco Ameca





		

		Baja

		Azsuremex

El Carmen

Nuevo San Francisco

San Cristóbal

		Calipam

La Primavera

Los Mochis

		Eldorado



		

		

		Baja

		Media

		Alta



		

		EFICIENCIA EN CAMPO









CONCLUSIONES

Las variables más importantes en la formación de los clúster fueron: el Karbe por tonelada de caña neta para el de fábrica y; el costo promedio de producción por tonelada de caña para el clúster de campo.

En casi la mitad de los ingenios se deben implementar acciones diferenciadas para mejorar la eficiencia y productividad de los dos subsectores de la agroindustria azucarera, en algunos casos el énfasis debe ser en el sector fábrica y en otros el de campo. Aunque sin descuidar el que tiene alta eficiencia.

Se requieren estudios inferenciales, tales como funciones de producción que tomen en cuenta estos resultados, para determinar los factores específicos en los que se debe dar la mejora.

Los ingenios con alta eficiencia tanto en fábrica como en campo, debieran tomarse como plataformas de investigación y extensión a través de las instituciones oficiales o privadas que están involucradas con los buenos niveles de eficiencia mostrados.
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