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RESUMEN 
 

¿Por qué se realizó el estudio? 
 

1. Porque ha prevalecido una discusión en diferentes intensidades sobre las aportaciones que  
realiza el personal de campo y de fábrica a la productividad de azúcar. 

2. Porque es necesario conocer de forma objetiva las relaciones entre los parámetros de 
productividad laboral para incrementar la rentabilidad y la permanencia de las fuentes laborales. 

 
 

¿Cómo se realizó el estudio? 
 

1. Mediante una indagación de libre acceso que consistió en la recopilación de resultados finales 
de los rendimientos de azúcar en los 51 ingenios de México que laboraron durante la zafra 
2016.  

2. También se recopilaron los parámetros siguientes: Rendimiento de campo, pol en caña, fibra 
en caña, y recobrado. 

3. Se graficaron los diversos parámetros tomando como orden y como referencia el rendimiento 
de azúcar para comparar las líneas de tendencia con los demás parámetros. 

4. No se anotaron los nombres de los ingenios por motivos de confidencialidad y porque se 
encontraron oportunidades de mejora específicas.  

 
 

Los resultados obtenidos son: 
 

1. Se encontró una correlación directamente proporcional entre el rendimiento de azúcar y la pol 
de la caña recibida. 

2. Se encontró una correlación adicional directamente proporcional entre la pureza del jugo 
mezclado y el recobrado. 

3. Se encontró que el valor de la fibra presentó una línea de tendencia inversamente proporcional 
al rendimiento.  

 
Las conclusiones obtenidas del estudio son: 

 
1. Es urgente aprender de forma objetiva las relaciones entre los parámetros de productividad 

laboral para incrementar la rentabilidad y la permanencia de las fuentes laborales. 
2. Los análisis de datos a nivel Nacional proporcionan información valiosa para la toma de 

decisiones de los dueños y del personal de alta dirección de los ingenios azucareros. 
3. Se observa que algunos ingenios presentan ciertos valores de campo y/o de fábrica, que son 

atípicos al comportamiento Nacional, por lo cual, representan una oportunidad de mejora 
importante que deberá atenderse mediante una asesoría específica. 
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INTRODUCCION 
 

Siendo el capital humano uno de los recursos más importantes de una organización, los trabajadores de 
las diversas áreas de la agroindustria azucarera aportan valores sensibles como raíz de los frutos de la 
productividad y de la rentabilidad: Actitud, Atención, Ciencia, Creatividad, Confianza, Comunicación, 
Disciplina, Empatía, Identidad, Innovación, Responsabilidad, Sensibilidad, Solidaridad entre otros. 
 
En la manifestación del valor de la identidad hacía la organización, suele generarse una competencia 
interna entre las dos áreas productivas (campo y fábrica), guiadas según organigrama por el área 
administrativa. 
 
En este contexto prevalece una discusión propositiva en diferentes intensidades sobre las aportaciones que  
realiza el personal de campo y de fábrica a la productividad de azúcar. 
 
De tal manera que es necesario conocer de forma objetiva las relaciones entre los parámetros principales 
de productividad laboral, analizando la productividad como la relación entre la producción de azúcar y el 
aprovechamiento de la materia prima,  para lograr el incremento de la rentabilidad y la permanencia de 
las fuentes laborales. 
 
 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

Los materiales empleados son datos obtenidos mediante una indagación de libre acceso, página pública 
de CONADESUCA, que consistió en la recopilación de resultados finales de la pol % caña y de los 
rendimientos de azúcar en los 51 ingenios de México que laboraron durante la zafra 2016.  
  
También se recopilaron algunos parámetros adicionales relacionados con el sistema actual de pago de 
caña de azúcar por calidad, KARBE y con la productividad de azúcar, KABE: Rendimiento de campo, 
fibra en caña, pureza de jugo mezclado y recobrado, llamado también eficiencia de fábrica. 
 
La metodología empleada es sencilla, sin embargo, genera información inicial útil para conocer la 
situación actual de cada ingenio, compararse objetivamente con los próximos mejores y determinar las 
áreas de oportunidad en campo y en fábrica para el incremento de  la productividad: 
 

1. En este momento y desde el enfoque de productividad, el rendimiento de azúcar es todavía el 
principal activo generador de ingresos económicos para los ingenios Mexicanos, de tal manera 
que la posición nacional en la tabla de rendimientos, no es solo un número, indica por lo menos 
3 conceptos trascendentales: Identidad de ingenio, productividad y referencia para mejora. 
 

2. Es interesante acotar que para los productores de caña, un parámetro más importante que el 
propio Karbe, lo es el rendimiento agroindustrial, es decir, la producción de azúcar por hectárea 
de superficie. De tal forma que el impacto del rendimiento de campo es determinante en este 
caso.    

 
3. Se graficaron los diversos parámetros tomando como orden y como referencia el rendimiento 

de azúcar de fábrica (T. de azúcar producida x 100 / T. de caña molida), para comparar la línea 
de tendencia con los demás parámetros, principalmente con la pol % caña, indicador principal 
de la calidad de la materia prima que entrega el área de campo. 
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4. No se anotaron los nombres de los ingenios por motivos de confidencialidad y porque se 
encontraron oportunidades de mejora específicas.  
 

5. Se determinaron para la pol % en caña y el rendimiento de azúcar % caña, las ecuaciones de 
segundo grado, debido a que representaron los mayores coeficientes de correlación, con respecto 
a la posición nacional de cada ingenio.  
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RESULTADOS Y DISCUSION 
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Gráfico 1 
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Como resultado de graficar los diversos parámetros de productividad de fábrica ligados a la calidad de 
la materia prima (campo), se seleccionó el gráfico 1 porque destaca su correlación directamente 

proporcional entre el rendimiento de azúcar (parámetro representativo de fábrica) y la pol de la caña 

entregada (parámetro representativo de campo). 

 
Se encontró una correlación adicional directamente proporcional entre la pureza del jugo mezclado 
(parámetro de campo) y el recobrado (parámetro de fábrica). No se incluye el gráfico. 
 
Se encontró que el valor de la fibra (parámetro de campo) presentó una línea de tendencia inversamente 
proporcional al rendimiento de fábrica. No se incluye el gráfico. 
 
El gráfico 1 se encuentra ordenado por posición nacional en rendimiento, de tal manera que la posición 1 
corresponde al ingenio con el rendimiento más alto y la posición 51 al ingenio con el rendimiento más 
bajo. En el mismo gráfico se observan los valores obtenidos de pol % caña con una tendencia similar de 
mayor a menor. 
 
Sabemos que el tipo de la curva del control de madurez, pol % caña, es polinómica, de segundo grado. 
Coincidentemente, la mejor correlación de estos datos, generó una ecuación de segundo grado, dónde pol 
% caña = 0.0004x² - 0.0865x + 15.202, siendo el índice de correlación R² = 0.8157, dónde x, representa 
la posición obtenida por cada ingenio en la zafra 2016. 
 
Por otra parte, el tipo de la curva del rendimiento % caña, en consecuencia al efecto de la pol % caña, 
tiene una tendencia polinómica, de segundo grado. Efectivamente, la mejor correlación de estos datos, 
generó una ecuación de segundo grado, dónde rendimiento % caña = 0.0003x² - 0.0584x + 12.89, siendo 
R² = 0.9196, un valor cercano a la unidad, la cual sería una correlación perfecta, dónde x, también 
representa la posición obtenida por cada ingenio en la zafra 2016. 
 
Una situación digna de discusión, pero sobre todo merecedora de estudios específicos, es el hecho que las 
3 mejores y las 3 peores posiciones de rendimientos, presentan un comportamiento atípico, en el sentido 
que se ubican a mayor distancia de la línea de tendencia. Sin  embargo, esta condición podría encajar en 
un gráfico complejo, tipo sigmoideo, en forma de S.  
 
Otro resultado que generará discusión, análisis y mejora es comportamiento con mayor variación de la pol 
% caña con respecto a la línea de tendencia. 
 
Aunque no se incluyen los gráficos de la eficiencia o recobrado, observamos que la diferencia entre las 2 
líneas de tendencia, es decir, entre pol % caña y rendimiento % caña, en los ingenios punteros es de 2 
unidades, mientras que en los ingenios últimos sube a 3 unidades. 
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CONCLUSIONES 
 

En base a los resultados obtenidos con esta referencia de regresión lineal, podemos 
generar las siguientes conclusiones: 
 

1. Exceptuando a los 2 ingenios que ocuparon las posiciones 1 y 2, se 
encontraron valores de referencia o de mejor marca para el resto de los 
ingenios, considerando no significativo el término de segundo grado (x²) por 
su valor de 4 décimas y el efecto negativo del término de primer grado (la 
posición x). 
 

2. Esto significa que durante la zafra 2016 el potencial o la mejor marca de un 
ingenio tendría como referencia alcanzar los valores de los términos 
independientes, es decir, 15.202 % de pol en caña y 12.89 % de rendimiento 
de fábrica. 

 
3. Es un error arraigado con múltiples consecuencias, que sucede en diversas 

industrias, cuando se pretende asignar la productividad a un área definida. El 
gráfico nos demuestra que existen oportunidades en diferentes magnitudes 
para alinear la pol % caña y el rendimiento %  caña hacía los valores de 
referencia, 15.202 y 12.89 respectivamente. 
 

4. Es viable el aprendizaje objetivo de las relaciones entre los parámetros de productividad laboral 
para el incremento de la rentabilidad y la permanencia de las fuentes laborales, sin generar 
sesgos entre áreas, más bien realizando acciones conjuntas para el incremento real de la pol % 
caña y del rendimiento % caña. 
 

5. Los análisis de datos a nivel Nacional proporcionan información valiosa para la toma de 
decisiones a los dueños de los ingenios azucareros y al personal de alta dirección de los mismos. 
En realidad la posición nacional de un ingenio está afectada por la suma de otras variables ya 
conocidos: Frescura, materia extraña, control varietal, extracción de pol, automatización, 
metrología, control químico, tiempo perdido, asepsia, reprocesos, control de fugas y derrames, 
cultura laboral, entre otras.  
 

6. Se observa que algunos ingenios presentan ciertos valores de campo y/o de fábrica, que son 
atípicos al comportamiento Nacional, por lo cual, representan una oportunidad de mejora 
importante que deberá atenderse mediante una asesoría específica. Estas diferencias son 
evidentes, mientras el ingenio puntero presenta una diferencia entre pol % caña y rendimiento 
% caña menor a 2 unidades, en el otro extremo, la diferencia es mayor a 3 unidades, 
representando mejoras para campo y para fábrica al mismo tiempo. Por tanto, los mejores 
rendimientos son resultado del trabajo en equipo de todos los trabajadores de las diversas áreas 
de la organización, y cuando decimos todos los trabajadores, son todos. En hora buena.  
 
 
 

REFERENCIAS 
 

1. http://www.siiba.conadesuca.gob.mx/infocana/Consulta/ReportesP.aspx?f=1 
 

2. Hoja de cálculo Excel; Gráficos dinámicos y funciones predefinidas de correlación 
lineal.  
 

3. Experiencias laborales en la Agroindustria Azucarera Mexicana desde el año 1989. 
 

 
 
 

http://www.siiba.conadesuca.gob.mx/infocana/Consulta/ReportesP.aspx?f=1



