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Resumen 

La diversificación de la industria azucarera ha sido abordada en numerosos estudios como una forma de acelerar 

la viabilidad económica de la producción en ingenios azucareros. El objetivo del presente trabajo fue determinar 

la potencialidad de las zonas de abasto de los ingenios azucareros y de las fábricas de azúcar de México 

mediante el uso del método AHP (Analytic Hierarchy Process) en un ambiente SIG. Al incorporar variables 

como rendimiento de fabrica,  eficiencia, proyectos de diversificación establecidos,  calidad de materia prima, 

bienes producidos (azúcar, etanol etc), tiempos perdidos, eficiencia energética entre otras fue posible determinar 

que las variables relacionadas directamente con la producción de la materia prima en las zonas de abasto y la 

eficiencia técnica de los ingenios determinan la capacidad de diversificación de la industria azucarera.  

Abstract 
Sugar industry diversification has been addressed in numerous studies as a way to accelerate the economic 

viability of production in sugar mills. The goal of this paper was to evaluate the potential of supply areas of the 

sugar mills in Mexico to diversification by AHP (Analytic Hierarchy Process) in a GIS with variables such as 

sugar yield, efficiency, diversification projects, quality of raw material, products (sugar, ethanol etc.), to 

determine which variables directly are related to determine the extent of diversification of the sugar industry. 

 
INTRODUCCIÓN 

En la industria azucarera, al igual que las industrias de alimentos, petroquímica, café, soya, maíz y otras, como 

empresas de producción continua, aparecen diversos productos derivados o generados a partir de una misma 

materia prima normalmente clasificados  como co-productos o sub-productos. Sin embargo,  el azúcar ha sido el 

principal y virtualmente el único producto comercial obtenido de la caña de azúcar (Saccharum officinarum). La 

diversificación y/o reconversión de la industria azucarera ha sido cuestionada en varios informes y foros 

internacionales como complemento para la viabilidad futura, competitiva y rentable de la industria azucarera. De 

esta forma coproductos y subproductos se transforman en materias primas para nuevos ciclos productivos 

utilizados para diversas aplicaciones, obteniéndose importantes rentabilidades económicas  al convertir residuos 

o subproductos en materias primas para derivados de nuevos ciclos productivos como cogeneración, etanol 

combustible entre otros [1]. Por lo tanto, los proyectos de diversificación y/o reconversión deben partir del 

conocimiento científico de los productos, coproductos y subproductos,  del balance energético y de materiales en 

los ingenios azucareros y de los mercados de derivados de la caña de azúcar, entre otras de forma integradora y 

no individual bajo el concepto de biorefineria [2] y establecer una delimitación conceptual para el estudio de la 

diversificación e identificar los factores determinantes de la estrategia de diversificación de la industria azucarera. 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la potencialidad de los ingenios azucareros de México para 

reconvertir su producción base (sacarosa) mediante el uso del método multicriterio AHP (Analytic Hierarchy 

Process) en un ambiente de Sistemas de Información Geográfica 
 

METODOLOGÍA 



 

 

El  procedimiento de ponderación y comparación de los factores de los ingenios azucareros entre si se llevo a 

cabo utilizando el método de evaluación multicriterio AHP (Analytic Hierarchy Process) desarrollado por Saaty 

(1977).Se sustenta sobre los siguientes axiomas: Juicios recíprocos y homogeneidad de los elementos, es decir 

los elementos que se comparan son del mismo orden de magnitud y estructura jerárquica para priorizar el valor 

de diferentes sistemas de producción mediante la selección de una de las alternativas de las que se dispone, o 

mediante la priorización o peso de todas ellas en base a información científica y técnica [3]. 

 

Las  variables o factores empleadas, de acuerdo a los estándares internacionales de competitividad y 

diversificación para la industria azucarera, corresponden a la Organización Internacional del Azúcar y  permiten 

ponderar la importancia relativa de cada una de las variables o indicadores tecno-economicos que entran en 

juego en el análisis del proceso diversificador o de reconversión al considerar la capacidad del ingenio, la calidad 

de materia prima y los balances energéticos (Cuadro 1)  

 
Ingenio: Grupo: Zafra: 

   

   

Variable/Potencial Alto Medio Bajo Muy Bajo 

Rendimiento de fabrica (%) >12 12-11.5 11.5-10.5 <10.5 

Eficiencia de fabrica (%) >85 85-83 83-80 <80 

Tiempos perdidos (%) <10 10-15 15-20 >20 

Calidad de caña (% sacarosa) >14.5 14.5-13.5 13.5-12.5 <12.5 

Consumo de electricidad externa 

(KWH/t. caña) 

0 0-0.5 0.5-1 >1 

Consumo de combustible externo (Petróleo) 

 L petróleo/t. caña 

0 0-2 2-5 >5 

Bienes producidos de la caña de azúcar (azúcar 

crudo, mascabado, orgánico, blanco, refinado, 

etanol, electricidad, composta, fertiriego, 

aguardientes y rones y otros)  

>4 3 2 1 

 

Cuadro 1.  Variables para la diversificación de la industria azucarera [4, 5, 6] 
 

Obtenidas las prioridades totales de los factores de diversificación o reconversión de los 57 ingenios del país, 

AHP permite evaluar el error o inconsistencia de la matriz pareada, si es menor al 10% (índice IC<0.1) se 

considera aceptable y robusta [7] 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En cuadro 2 se presenta la matriz de comparación y los pesos obtenidos a partir de la evaluación con la técnica 

multicriterio aplicada en el modulo AHP de ArcGis 9.2 para ingenios azucareros  

 

 

 
 

 
Variables Rendimiento de 

fabrica 

Eficiencia Tiempos 

perdidos 

Calidad de 

caña 

Consumo de 

CFE 

Consumo de 

PEMEX 

Bienes 

producidos 

Rendimiento de fabrica 1 6 5 4 8 8 1 

Eficiencia  1 2 2 6 4 5 

Tiempos perdidos   1 2 7 3 5 

Calidad de caña    1 6 5 4 

Consumo de CFE     1 2 9 

Consumo de PEMEX      1 9 

Bienes producidos        1 



 

 

 

Cuadro 2. Matriz de ponderación de variables 

 

El análisis que surge de esta comparación genero que las variables: Rendimiento de fábrica y Bienes 

producidos de la caña de azúcar (azúcar Estandar, mascabado, refinado, etanol, composta y otros) son las 

que se consideran más relevantes en la capacidad para diversificar la producción en los ingenios azucareros. De 

este modo se generan los "pesos" para cada factor a partir de una matriz de comparaciones por pares. El 

resultado es el que se observa al resolver la matriz del cuadro 3. 

 
Variables limitantes a la diversificación del ingenio  Peso 

Rendimiento de fabrica (%) 0.332 

Bienes producidos de la caña de azúcar (Azúcar Estándar, mascabado, refinado, 

etanol, composta y otros) 

0.327 

Calidad de caña (% sacarosa y % Fibra) 0.121 

Tecnología (Eficiencia de fabrica) (%) 0.092 

Tecnología (Tiempos perdidos) (%) 0.077 

Consumo de electricidad externo (CFE) KWH/t. caña 0.027 

Consumo de combustible externo (PEMEX) L petróleo/t. caña 0.025 

Suma 1.000 

 

Cuadro 3. Pesos de las variables de diversificación de ingenios azucareros  

(Nivel de inconsistencia 0.06) 

 

Por lo tanto, las variables: Rendimiento de fabrica (%) junto a Numero de Bienes producidos de la caña de 

azúcar en el ingenio “X” (público o privado) presenta una ponderación mayor que las restantes en forma 

conjunta, ya que significan una mayor capacidad para manejar y transformar la materia prima en sacarosa, 

disponer subproductos (melaza, bagazo, cachazas, cenizas, vinazas) con fines energéticos y/o generar otros 

productos (cogeneración, etanol, compostas, refinado, mascabado, orgánico, etc) a partir de ellos diferentes a la 

sacarosa convencional (tipo estándar), así como la existencia de instalaciones y el conocimiento técnico y 

experiencia en la producción de derivados de la caña dentro del ingenio azucarero y a los mercados que de estos 

se derivan.  Le sigue en ponderación  Calidad de caña (% sacarosa), Eficiencia de fabrica (%) y Tiempos 

perdidos (%) en donde la importancia de estas variables viene dada fundamentalmente por la cantidad de 

sacarosa y fibra que posea la materia prima y  tiene relación directa con los procesos de producción de caña de 

azúcar en el campo cañero y su productividad intrínseca y en segundo lugar, la eficiencia de fabrica (al ser 

representativo de la cantidad de productos generados respecto a los insumos consumidos  y la cantidad de 

tiempos totales perdidos en fábricas);  con el grado de tecnificación y/o obsolescencia de los equipos de proceso 

que representan entre otros factores derivados de las variables restantes: Consumo de electricidad externo 

(CFE) y Consumo de combustible externo (PEMEX) ambos por t/ caña que reflejan la independencia y por 

tanto la diversificación energética del ingenio en relación a combustibles externos. 

 

Al ponderar la capacidad de los ingenios para reconvertirse (Alta, media, baja y muy baja) se obtuvo una 

calificación por ingenio (Cuadro 4) y un mapa de salida de su ubicación espacial (Figura 1). 

 
ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

Ingenio Ponderación Ingenio Ponderación Ingenio Ponderación ingenio Ponderación 

        

CONSTANCIA 0.92 A. LÓPEZ MATEOS 0.69 SANTA ROSALÍA 0.64 EL HIGO 0.56 

MOTZORONGO 0.90 PUGA 0.68 AMECA 0.64 SANTA CLARA 0.56 

ATENCINGO 0.88 PABLO MACHADO 0.67 J. MARÍA MORELOS 0.64 ALIANZA POPULAR 0.54 

LA GLORIA 0.86 CASASANO 0.66 EL MODELO 0.63 ZAPOAPITA 0.54 

PUJILTIC 0.83 MAHUIXTLÁN 0.66 TALA 0.62 BENITO JUÁREZ 0.48 

MELCHOR OCAMPO 0.83 QUESERÍA 0.66 PLAN DE SAN LUIS 0.62 SAN RAFAEL  0.44 
SAN MIGUEL NARANJO 0.83 PEDERNALES 0.66 BELLAVISTA 0.61 SAN MIGUELITO 0.43 

TAMAZULA 0.74   LA PROVIDENCIA 0.61 CUATOTOLAPAM 0.41 

EL POTRERO 0.74   LÁZARO CÁRDENAS 0.60 HUIXTLA 0.40 

SAN JOSÉ DE ABAJO 0.73   EL MANTE 0.58 LA JOYA 0.39 

CENTRAL PROGRESO 0.73     PLAN DE AYALA 0.38 

TRES VALLES 0.72     EL CARMEN 0.37 

AARÓN SAÉNZ GARZA 0.71     ELDORADO 0.37 

SAN NICOLÁS 0.71     LA PRIMAVERA 0.36 

EL MOLINO 0.71     SAN CRISTÓBAL 0.35 



 

 

Cuadro 4. Ponderación de ingenios azucareros y capacidad para reconvertir su producción base (azúcar estándar) 

(1=Alta capacidad, 0=nula)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Ubicación espacial de los ingenios azucareros de México por nivel de capacidad para diversificar la 

producción  base (azúcar estándar) 

 

CONCLUSIONES 

EMILIANO ZAPATA 0.71     AZSUREMEX 0.33 

EL REFUGIO 0.70     CALIPAM 0.32 

      SAN PEDRO 0.32 

      LOS MOCHIS 0.30 

      SAN FRANCISCO 0.29 

      SAN GABRIEL 0.27 

      INDEPENDENCIA 0.26 

      LA CONCEPCIÓN 0.24 



 

 

La presencia de resultados marcados como altos en IC<0.1  manifiesta la presencia de variables independientes 

suficientes para explicar la variable dependiente capacidad para diversificar la agroindustria azucarera. El 

método empleado permitió, en primer lugar, generar una medida o parámetro síntesis a través del agrupamiento 

de indicadores o variables internas y externas, aspecto que constituye una ventaja ya que disminuye 

notablemente la cantidad de datos a analizar; y, en segundo lugar, el parámetro que surge no es una simple 

agregación de indicadores, sino que pondera a cada uno de ellos de acuerdo con la importancia relativa de los 

mismos en la variable dependiente (capacidad para diversificar la producción de sacarosa en ingenios 

azucareros) que se estudio y permitió con ayuda del software de Sistemas de información geográfica (SIG), 

ubicar espacialmente estos ingenios lo que permitirá a priori llevar a cabo decisiones diversificativas o de 

reconversión a mediano plazo. 

 

El estudio estableció que el  42 % de los ingenios (24) tiene de media a alta capacidad para diversificar su 

producción básica (azúcar estándar) hacia otros derivados de la caña y el resto 58 % (33) no tienen esa capacidad 

bien sea por problemas de eficiencia, obsolescencia o experiencia en proyectos de diversificación y se 

caracterizan por tener una estructura monoproductiva. 
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