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RESUMEN 

La poca certidumbre en la superficie total ocupada por caña de azúcar en México, promueve limitaciones 

en la planeación de los tomadores de decisiones en la agroindustria de la caña de azúcar, debido a que 

de dicha cifra se desprende el cálculo de la caña a cosechar y por consecuencia impacta directamente en 

los volúmenes de azúcar física a producirse. 

Dicha incertidumbre, es resultado del análisis de la información con la que cuenta el Comité Nacional 

para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA), ya que por un lado, la 

información obtenida por métodos de percepción remota, arroja que hay una superficie de 917,565 

hectáreas ocupadas por caña de azúcar en zonas contiguas a los ingenios y por otro lado, las cifras que 

el Comité de Producción y Calidad Cañera (CPCC) de cada ingenio proporcionó al CONADESUCA, 

en su conjunto, para la zafra 2016/17, fue de 808,218 hectáreas a industrializar y que finalmente sólo se 

realizaron 778,107 al 24 de junio del 2017. 

Concluimos que de seguir con esta situación y dados los actuales niveles de precios alcanzados en la 

zafra 2016/17, los incentivos a incrementar aún más la superficie son cada vez mayores, por lo que se 

requiere un trabajo tripartita para poder desarrollar la identificación de los factores limitantes y generar 

una planeación que permita ordenar el campo ocupado por caña de azúcar y a su vez, que garantice por 
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un lado el abasto de azúcar de nuestro país, permita dar cumplimiento a los compromisos contraídos con 

nuestro vecino país del norte y beneficie a los actores de la agroindustria de la caña de azúcar mexicanos. 

Summary 

The uncertainty on the total area occupied by sugar cane in México promotes limitations in planning for 

decision-makers on the sugar cane agroindustry; because of this number, shows the calculations of the 

cane to harvest and by consequences directly affect the quantity of physical sugar will be produce. 

This uncertainty is the result of analysis of the information available to the Committee for the 

Sustainable Development of Sugarcane (CONADESUCA) by its Spanish acronym, since: 

 On the one hand, was obtained the information by methods of remote sensing, being an area of 

917,565 hectares occupied by of sugarcane in areas adjacent to the sugar mills; and, 

 On the other hand, the figures that were provided by Committee of Production and Quality 

(CPCC) of each sugar mill, were of 808,218 hectares to be industrialized and finally they were 

only realized 778,107 to June 24th 2017. 

We can conclude that, if it continues this situation and given us, the current levels of prices reached in 

the harvest 2016/17. 

The incentives to increase the area even more are increasing. So, that it is required, a tripartite work in 

order to development the identification of the limiting factors and generate a planning.  

That allows tidying up the field of sugarcane and in turn, that guarantees on the one hand the supply of 

sugar of our country and o the other, it allows to fulfill the commitments made with our neighbor of the 

north and benefit the actors of the Mexican sugarcane agroindustry. 

 

PALABRAS CLAVE: Superficie ocupada por caña de azúcar, percepción remota, grado de 

cumplimiento de los ingenios, Pronóstico de Producción. 

 

KEYWORDS:, Area occupied by sugarcane, remote perception, degree of compliance, forecast of 

production  
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Introducción 

Resultado del análisis de la información que el CONADESUCA realiza al final de la zafra 

correspondiente, que en este caso nos referimos a la zafra 2016/17, obtenemos que la superficie nacional 

estimada a industrializarse para dicha zafra, muestra una desviación respecto a su primer estimado de 

producción de 3.73% por debajo. Estimado que fue resultado de agregar el proporcionado por cada uno 

de los CPCC de los ingenios a finales de octubre del 2016. Por otra parte, el uso de imágenes satelitales 

detectó una superficie ocupada de caña de azúcar de 917,565 ha, lo cual muestra el potencial de 

crecimiento que tiene el cultivo de caña de azúcar, ya que el dato para esta zafra de superficie 

industrializada fue de 778,107 ha. 

El cuadro siguiente, muestra el comparativo de los resultados finales referente a las cifras del primer 

estimado:  

 

 

Variable

1er Estimado de 

Producción de la  

Zafra 2016/17

Real al 24 de 

junio de la Zafra 

2016/17

Diferencia
Grado de 

Desempeño

Superficie

 (ha) 808,218               778,107             30,112-           96.27         

Caña 

(t) 56,408,239          53,283,970        3,124,269-      94.46         

Azúcar 

(t) 6,509,957            5,956,007          553,950-         91.49         

Rendimiento de  

Campo

 (t/ha) 69.79 68.48 1.31-               98.12         

Rendimiento de 

Fábrica 

(t/ha) 11.54 11.18 0.36-               96.86         

Rendimiento 

Agroindustrial

 (t azúcar/ha) 8.05 7.65 0.40-               95.03         

Variaciones del 1er Estimado de Producción vs Real al 24 de junio de la Zafra 2016/17

Nota:  

El Ingenio Azsuremex no proporcionó datos de su estimado ni ningún otro, sin embargo el cuadro 

considera a este ingenio con información obtenida del Boletín Técnico de la Unión Nacional de 

Cañeros CNPR

Fuente: Información proporcionada por el Comitén de Producción y Calidad Cañera (CPCC) de los 

ingenios e Informes Oficiales de Corrida de Fábrica.
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El siguiente gráfico muestra el comportamiento histórico que ha presentado la superficie industrializada: 

 

Lo anterior se contrasta con la información que muestra el Sistema de Información Estratégica de la 

Caña de Azúcar (SIE-Caña) la cual se resume a continuación: 

El SIE-Caña ha detectado un total de 917,565 hectáreas de caña de azúcar, las cuales se distribuyen y 

concentran de la siguiente manera:  

Regiones cañeras 7 

Entidades Federativas 16 

Distritos de Desarrollo Rural (DDR) 45 

Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 118 

Municipios 267 

Nota: se considera al Estado de México como superficie de 

abastecimiento al ingenio Emiliano Zapata 
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Regiones cañeras de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la superficie cañera por régimen hídrico y poligonales por región: 

 

 

Se podría explicar que la variación de estas superficies se debe a los siguientes factores: 

 

Polígonos

Polígonos
Superficie 

(ha)
Polígonos

Superficie 

(ha)
Total

25,082 44,569 4,359 6,400 29,441 50,969

5,393 11,863 65,227 150,388 70,620 162,251

28,591 92,961 36,606 101,917 65,197 194,879

3,902 12,274 12,405 27,666 16,307 39,940

33,342 102,328 9,212 25,578 42,554 127,906

14,780 35,087 62,262 179,268 77,042 214,355

13,907 33,353 28,581 93,913 42,488 127,265

Total 7 124,997 332,435 218,652 585,130 343,649 917,565.4

Córdoba-Golfo

Región

Riego Temporal

Total (ha)

Centro

Noreste

Noroeste

Pacífico

Papaloapan-Golfo

Sureste

Resumen de superficie del campo cañero

Concepto Total de superficie (ha)

SIE-CAÑA 917,565

Industrializable 

reportada por 

ingenios

808,218

volteo 30,000

trapiches 50,000

sin destino 29,347

Fuente: CONADESUCA

Centro 

Córdoba-Golfo 

Noreste 

Noroeste 

Pacífico 

Papaloapan-Golfo 

Sureste 

Regiones cañeras 
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1.- Volteo de cepas, lamentablemente en México esta cifra no va más allá del 5.5 % respecto a la 

superficie reportada a industrializarse, la cual es de 30,000 ha. Esta cifra se le puede dar seguimiento 

quincenalmente en los boletines de campo, publicados por el CONADESUCA en la siguiente 

http://www.gob.mx/conadesuca/documentos/dieproc-boletines-de-campo, los cuales se integran con la 

información de la Corrida de Campo que semana a semana entregan al CONADESUCA los ingenios. 

2.- Superficie para trapiches, Existen trapiches que utilizan la caña de azúcar para la producción 

artesanal, la cual se tienen detectadas aproximadamente 50,000 ha.  

3.- Sin destino, Se observa que hay aproximadamente 29,347 ha, que no se han industrializado y que 

potencialmente se podrían incorporar a la zafra 2017/18. 

Proyecciones para la zafra2017/18 

Teniendo esta información en cuenta y utilizando el modelo desarrollado por el CONADESUCA, se 

estima que la próxima zafra tendrá el siguiente comportamiento: 

Pronóstico CONADESUCA de Producción de Caña y Azúcar Zafra 2016/17 

SUPERFICIE A  

INDUSTRIALIZAR 

CAÑA A 

INDUSTRIALIZAR 

RENDIMIENTO 

DE CAMPO 

AZÚCAR A 

PRODUCIR 

RENDIMIENTO 

DE FÁBRICA 

ha t t / ha t % 

782,431 53,357,800 68.19 6,037,977 11.32 

 

Conclusiones  

Resulta de vital importancia que todos los Comités de Producción y Calidad Cañera de los 51 ingenios 

que han operado en el ciclo azucarero 2016/17, distribuidos en los 16 estados de la república 

mexicana, sigan reportando al CONADESUCA la información que se les requiere, con la cual se 

podrá continuar presentándoles mediante la Página de internet www.gob.mx/conadesuca., la 

información mínima necesaria para la oportuna toma de decisiones de los hacedores de política 

pública y de los tomadores de decisiones que incide a lo largo de los eslabones que componen la 

agroindustria de la caña de azúcar.  

De igual manera, dados los actuales niveles de precios alcanzados en la zafra 2016/17, se detectan 

incentivos cada vez mayores a incrementar aún más la superficie, por lo que se requiere un trabajo 

tripartita para poder desarrollar la identificación de los factores limitantes y generar una planeación que 

permita ordenar el campo ocupado por caña de azúcar y a su vez, que garantice por un lado el abasto de 

azúcar de nuestro país, permita dar cumplimiento a los compromisos contraídos con nuestro vecino país 

del norte y beneficie a los actores de la agroindustria de la caña de azúcar mexicanos. 

http://www.gob.mx/conadesuca

