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RESUMEN 

 

El sector cañero se caracteriza por su interés en el desarrollo e implementación de innovaciones. Sin 

embargo, no es sencillo que los proveedores de caña de azúcar conozcan, acepten e implementen 

innovaciones. Bajo este contexto se desarrolló el Sistema para la Innovación en Caña de Azúcar 

(SICA) cuya base es capacitar a los proveedores de caña de azúcar como difusores de la innovación 

(productores difusores). Para lograrlo, el técnico debe cambiar su visión para convertirse en un 

facilitador del conocimiento que elige a productores difusores, los capacita adecuadamente y se apoya 

en ellos para trabajar con el resto de los proveedores que tiene bajo su cargo. El programa ha sido 

implementado en dos ingenios cañeros con resultados positivos en cuanto al interés y potencial de los 

productores difusores. Sin embargo, los técnicos aún requieren entender los beneficios del programa 

a fin de que se apropien del mismo. Mientras que los ingenios necesitan mejorar sus procesos de 

logística y disponibilidad de insumos, materiales y equipo que apoyen la innovación que se desea 

implementar en campo. En conclusión, para que las innovaciones se implementen en campo es 

necesario una mejor coordinación entre actores, empresas e instituciones.   

 

PALABRAS CLAVE: Extensionismo, difusión de innovaciones, redes. 

 

 

SUGAR CANE INNOVATION SYSTEM 

 

 

SUMMARY 

 

The sugarcane sector is well known for its desire to develop innovations. Nevertheless, it is not easy 

for farmers to know, accept and implement innovations. Under this context, the System for the 

Innovation in Sugarcane (SICA) was developed. It is based on training sugarcane growers as 

innovation diffusers (Farmers-Diffusers). To achieve the goal, the technician must change its own 

vision to become a knowledge enabler, who selects farmers, he trains them and relies on them to 

connect with rest of the farmers he has under his charge. The program has been implemented in two 
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sugarcane mills with positive results regarding the farmers’ interests and potential to be Farmers-

Diffusers. On the contrary, the technicians of the mills, still need to understand the benefits of the 

program in order for them to implement it properly. At the same time, mills need to improve the 

logistics for resources and equipment required for the innovation that is being presented to the 

farmers. In conclusion, for innovations to be implemented in the field, it is required a better 

coordination amongst actors, firms and institutions.   

 

KEY WORDS: Extension, innovation diffusion, networks. 

 

 

INTRODUCCION 

 

Uno de los principales factores para el desarrollo económico es la innovación (Schumpeter, 2004). 

Desde la óptica de Schumpeter (1942), la innovación se puede dar no necesariamente por los 

inventores, sino por los emprendedores que buscan nuevas combinaciones productivas. Por lo que las 

grandes empresas pueden ser capaces de manejar innovaciones a gran escala. En este sentido, la 

innovación dependerá en gran medida de la empresa, la industria y la economía local (Abdu y Jibir, 

2017). Alejándose de ser algo genérico que puede implementarse de manera automática de una 

empresa a otra.  

La innovación puede definirse como el proceso de hacer cambios a algo establecido, al introducir 

algo nuevo que de valor a los clientes. El énfasis en el cliente es lo que diferencia una innovación de 

un invento o un descubrimiento. Las innovaciones pueden considerarse radicales o incrementales. 

Las primeras requieren hacer cambios en lo establecido. Estos cambios transforman la industria al 

destruir el mercado existente y creando uno nuevo. Mientras que las innovaciones incrementales son 

menos ambiciosas y menos riesgosas. Mientras que la administración del conocimiento es el proceso 

de manejar la innovación al interior de una organización, al establecer ideas, objetivos, priorizar 

proyectos, mejorar comunicación y motivar a los equipos. Para que una organización pueda 

sobrevivir, debe estar constantemente innovando en productos, procesos y servicios. El enfocarse en 

la innovación provoca que la organización sea activa y aprenda a manejar el conocimiento. Dentro 

de este contexto, los ejes de la innovación son: las nuevas tecnologías, la competencia, el desarrollo 

de nuevas ideas y los cambios que exige el exterior (O'Sullivan y Dooley, 2009). 

La aplicación de nuevas ideas para hacer cambios puede darse en la innovación de un producto o de 

un proceso. Algunos autores indican que la innovación organizacional también puede presentarse 

como otro tipo de innovación, aunque en realidad cabría dentro de la innovación de un proceso. La 

innovación ocurre cuando un producto llega al mercado y ha sido adoptada por las organizaciones, 

esta etapa se llama difusión, y es el punto en el cual los beneficios de la innovación en la economía y 

en los productores son evidentes (Greenhalgh y Rogers, 2010).  

Como veremos más adelante, el sector cañero en México requiere urgentemente de innovaciones, 

algunas provienen del contexto externo como son los clientes mayores como Coca-Cola, otras son 

por presiones de rentabilidad y otras por la sociedad. En todos los casos, la industria y sus actores 

necesitan entender cómo implementar dichas innovaciones especialmente en el contexto de la 

realidad nacional. Este documento busca primeramente poner en contexto al lector sobre la situación 

que guarda el sector, las innovaciones requeridas y finalmente pone un ejemplo de un sistema de 

innovación local para implementar innovaciones con productores cañeros. 
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LA PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR A NIVEL GLOBAL 

 

La industria de la caña de azúcar en el mundo son cadenas en las que se produce caña con una 

diferenciación mínima, vendida una vez convertida en azúcar, en un mercado genérico. En general, 

la cadena de producción de caña de azúcar consiste de producción, cosecha, transporte, procesamiento 

en fábrica, comercialización y almacenamiento de azúcar, mayoristas y menudistas. Una de las 

grandes diferencias a nivel mundial es el número de Unidades de Producción y tipo de propiedad de 

la tierra. En Australia o Sudáfrica, por ejemplo, las unidades de producción son privadas y con una 

superficie de entre 20 y 200 hectáreas, con productores que tienen un ingreso estable derivado de su 

finca cañera. En países como Brasil o Estados Unidos, la tierra es propia o controlada por el ingenio, 

teniendo como principal objetivo incrementar la rentabilidad. 

La cosecha se hace manualmente o mecánicamente, esto último sucede en los países desarrollados. 

Una cosechadora mecánica cosecha 80 toneladas por hora. Una vez cosechada, la caña se transporta 

a la fábrica o ingenio, por tierra o tren. La fábrica generalmente se encuentra a una distancia de 25 

km  para minimizar costos de transporte, por lo que una región puede tener una o varias fábricas, 

donde el tamaño de estas varía en función del país. La fábrica produce azúcar cruda que después se 

transporta a almacenes o a zonas de exportación o a refinerías de azúcar. En general, las fábricas no 

tienen bodegas para almacenar la producción. Y el bagazo producido se utiliza para producir energía 

para la misma fábrica o se vende en el mercado energético. 

La organización del resto de la cadena varía significativamente entre países. Algunos tienen como 

principal mercado el doméstico (por ejemplo: China), otros están netamente orientados a la 

exportación (por ejemplo: Australia). En Brasil, las distancias entre las fábricas y los puertos hacen 

que logística se vuelva un cuello de botella en la cadena. Estas situaciones han que las oportunidades 

y ventajas de cada país sean diferentes, así como las necesidades de investigación, desarrollo y 

transferencia de tecnología sean diferentes (Higgins et al., 2007).   

 

LA PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR EN MEXICO 

 

En el caso nacional, se tuvo una superficie cortada en 2014/2015 de 784,194 has, el máximo histórico 

fue en 2013/2014 con 790,481 has. El rendimiento en campo promedio fue de 68.406 tons/ha en 

2014/2015, con un máximo histórico de 78.742 tons/ha durante 2012/2013. Pese a que la producción 

nacional de azúcar  registrada desde 1969 se ha incrementado, los rendimientos en campo no han 

seguido la misma tendencia (CNPR, 2015). Evidenciando que la producción de caña de azúcar no ha 

logrado incrementar su productividad. Ya que se presentan variedades de baja calidad, en terrenos 

poco fértiles y condiciones ambientales adversas. Una de las mayores limitaciones a la productividad 

parece ser el minifundio y el ejido cañero, como institución volviéndose incluso obstáculos 

estructurales para la competitividad del sector.  Mientras que los factores que le permiten tener una 

ventaja comparativa a México son la disponibilidad de tierras y el bajo costo de la mano de obra 

(Aguilar Rivera et al., 2011).   

Derivado de los diagnósticos publicados, resulta clara la necesidad de trabajar directamente con los 

productores cañeros pues son considerados como parte de los “obstáculos estructurales para la 

competitividad del sector.” 
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EL CASO DE LA INNOVACION EN BRASIL 

 

En el sector cañero, la manera en que se organiza la producción y los procesos tecnológicos son 

determinantes para explicar el éxito de la competitividad y la supervivencia de la industria. El caso 

de Brasil es referencia para entender la innovación. En los años 70´s, el gobierno de dicho país inició 

el Programa Nacional de Alcohol para remplazar la gasolina consumida en el mercado doméstico por 

etanol producido de biomasa, en una primera fase el etanol se mezclaba en 15-20% con la gasolina, 

para finales de esa década y mediados de la siguiente el etanol se usaba como único combustible. El 

gobierno incentivó este nuevo mercado con reducción de impuestos, subsidios para la compra de 

autos a base de etanol y financiando infraestructura. No obstante, para la década de los 90´s la 

demanda de etanol se redujo debido a la baja en el precio del petróleo, desincentivando a los 

consumidores y teniendo como efecto una reducción en la producción y disponibilidad de etanol. Este 

proceso de incentivar el cultivo de caña de azúcar y su uso para bioenergéticos fue posible gracias al 

sistema de innovación en caña de azúcar de Brasil compuesto por diversos actores con diversas 

funciones (Cuadro 1). Alrededor del 89% de la investigación agrícola en Brasil es financiada por el 

sector público. Sin embargo existen algunos centros de investigación importantes, como el CTC, que 

son instituciones privadas. Mientras que varias de las actividades de Planalsucar fueron financiadas 

por el sector privado (Furtado et al., 2011). 

 

Cuadro 1. Principales actores en el sistema de innovación de caña de azúcar en Brasil 

Actor Naturaleza Descripción Funciones Actividades 

ESALQ Universidad Escuela Agronómica del 

Estado de Sao Paulo 

Formación de 

recursos humanos 

e investigación 

Primera 

estación 

agronómica 

IAC Centro de 

investigación 

Centro de Investigación 

Agronómico del Estado de 

Sao Paulo 

Investigación 7 estaciones 

agronómicas 

IAA Oficinas 

federales 

Instituto Nacional de 

Azúcar y Alcohol 

Financiamiento a 

la investigación 

Planeación 

de precios 

Planalsucar Programa de 

investigación 

Programa Nacional de 

Variedades de Caña de 

Azúcar 

Investigación 30 estaciones 

agronómicas 

Ridesa Red de 

investigación 

Red Universitaria para el 

desarrollo del sector 

azucarero y etanolero 

Investigación 21 estaciones 

agronómicas 

CTC Centro de 

investigación 

Centro de Tecnología 

Azucarera en Sao Paulo 

Investigación Investigación 

industrial y 

agrícola 

Dedini Empresa Proveedor de bienes de 

capital 

Investigación y 

financiamiento 

Investigación 

industrial 

Canavialis y 

Alellyx 

Empresa Start-ups Investigación Investigación 

agronómica y 

biotecnología 

CTBE Centro de 

investigación 

Laboratorio Brasileño de 

Ciencia y Tecnología para 

el Bioetanol 

Investigación Investigación 

básica 

 Fuente: Furtado et al. (2011) 
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Las innovaciones que implementó Brasil no fueron radicales sino incrementales, es decir que nada 

que no cambiaron radicalmente los procesos de producción de azúcar o de etanol, sino que se 

dirigieron hacia mejorar y perfeccionar el sistema de producción que habían establecido los ingenios 

a mediados de los 1900´s. Esta estrategia permitió incrementar la productividad y reducir costos de 

producción. Posicionando a Brasil como uno de los países más rentables en la producción de caña de 

azúcar. Retos externos como la reducción en los precios del petróleo han puesto en jaque a la 

producción de etanol, volviéndose nuevos retos que el sector cañero de ese país debe afrontar. 

 

LAS INNOVACIONES QUE SE REQUIEREN IMPLEMENTAR EN MEXICO 

 

El nuevo paradigma tecnológico agrícola post-revolución verde tiene características como la 

implementación de la agricultura de precisión, la reducción del uso de nitrógeno para producir menos 

gases de efecto invernadero, uso eficiente del agua, reducción de la huella hídrica y otros temas 

ambientales, uso de biotecnología, nanotecnología, bioseguridad y tecnologías de la información 

(Barrera, 2011). De igual manera, la importancia de la conciencia social al no emplear menores de 

edad en el campo y brindar condiciones de seguridad, higiene y pago justo a los peones de campo. 

Que en general llevan al cumplimiento con los estándares internacionales para producir con calidad 

y sustentabilidad. Por lo que las empresas se vuelven protagonistas en los procesos de mejora e 

innovación en el sector cañero. Tomemos por ejemplo la certificación Bonsucro que viene como una 

exigencia de Coca-Cola, uno de los consumidores más importantes de azúcar a nivel internacional. 

Bajo este contexto, el sector cañero se ve frente a una necesidad de cambio por presiones externas. 

Este cambio solo puede suceder si el productor cañero se une a los esfuerzos de la industria, de otra 

manera, será imposible afrontar los nuevos requerimientos de la industria. El caso de Brasil que se 

presentó previamente demuestra que los cambios, incluso los pequeños y no los radicales, requieren 

de un sistema de innovación que acompañe al sector. Desde nuestra óptica, un sistema de innovación 

nacional sería excelente, con centros de investigación, de financiamiento y de formación de recursos 

humanos. Pero estamos claros que eso requiere recursos que no han sido otorgados con esta lógica. 

Por ejemplo, si se analiza cómo se dieron los apoyos al sector cañero de 2007-2012 según la 

SAGARPA, podemos observar que el tema de capacitación es uno de los que menos presupuesto 

ejercieron, que el recurso se dispersó en acciones y no se concentró en centros de investigación que 

realizaran la investigación.  

Desde la óptica nacional, no existe un sistema nacional de innovación en caña de azúcar, situación 

que se refleja en la baja en los rendimientos cañeros contrario a un fortalecimiento de la producción, 

reducción de costos e incremento en la productividad. 
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Cuadro 2. Apoyos canalizados al sector cañero 2007-2012 

 

Fuente: 

http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/Cultivos%20Agroindustriales/Impactos%20Ca

%C  3%B1a.pdf. Fecha de consulta: 20/08/2017. 

 

EL SISTEMA DE INNOVACION EN CAÑA DE AZUCAR: UNA PROPUESTA PARA MEXICO 

 

En virtud de que no existe un sistema nacional para la innovación en caña de azúcar, el Colegio de 

Postgraduados ha desarrollado un programa de acompañamiento a las empresas azucareras que 

deseen implementar innovaciones con sus proveedores de caña. El sistema de innovación en caña de 

azúcar tiene cuatro componentes (Figura 1), los productores que se vuelven difusores entre sus 

compañeros productores de la innovación que se desee implementar, los facilitadores del 

conocimiento que son los técnicos del ingenio que se encargan de capacitar y enseñar a enseñar a los 

productores difusores, los promotores del conocimiento que son los gerentes, instituciones que 

financian los programas de capacitación y las instituciones de apoyo que son las que generan 

conocimiento, validan tecnologías y apoyan a la empresas en incrementar su productividad. 

 

Figura 1. Componentes del sistema de innovación en caña de azúcar 

TEMA ACCIONES 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012*

Riego Inversión en riego 163.2   184.3   73.1     105.4   236.3   430.0   

Mecanización Tecnificación de la producción y mecanización 

de cosecha 177.3   124.7   94.2     - - -

Biofertilizantes Biofertilizantes (producción y aplicación de 

compostas) - 20.8     8.9       - - -

Semilleros Establecimiento de semilleros - 28.0     55.8     - - -

Capacitación Capacitación (UCCARETT´S) 8.0      10.8     20.4     - - -

ITT Generación, difusión y transferencia de 

tecnología 5.0      7.2       - 30.0     142.5   125.0   

Sanidad Sanidades de la caña 12.0     2.5       - - - -

Información 

dinámica

Seguimiento de la información estadística de 

fabrica y campo 14.0     11.7     3.0       16.0     - -

Digitalización Diagnóstico y recomendaciones fertilidad de 

suelos (estaciones agroclimáticas) 73.0     70.6     8.2       - - -

Padrón Padrón de productores de caña de azúcar 60.2     - - - - -

Estudios Estudios diversos 6.0      15.7     8.0       - - -

Financiamiento Apoyo a financiamiento 132.7   113.6   140.3   51.9     94.8     -

Energéticos Subsidio al Diesel 29.2     25.9     69.0     61.9     ND -

Subsidio a la tarifa energía eléctrica 119.0   143.0   578.1   192.6   ND -

Coejercicio (Activos, soporte y organízate) - 209.0   60.9     73.0     170.1   133.7   

Otros CONADESUCA - - 5.2       8.0      27.9     31.0     

FEESA - - - - 69.1     8.9      

Otros apoyos (Veracruz y Jalisco) - - - 27.2     57.0     67.0     

Bioenergía y fuentes alternativas - -- - - - 50.0     

PROINCAÑA 665.2   

Programa complementario de apoyo 454.5   

TOTAL 799.6 2,087.50 1,125.10 566 797.7 845.6

http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/Cultivos%20Agroindustriales/Impactos%20Ca%25C%20%203%B1a.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/Cultivos%20Agroindustriales/Impactos%20Ca%25C%20%203%B1a.pdf
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MATERIALES Y METODOS 

 

La implementación del sistema de innovación en caña de azúcar se llevó a cabo en dos grupos de 

productores, uno en 2014 y otro en 2017 en dos ingenios y dos regiones del Estado de Veracruz. En 

el primer caso, los productores fueron seleccionados siguiendo una metodología específica. Cada 

organización entregó una lista de 40 productores, de los cuales sólo 13 fueron seleccionados. De los 

26 participantes, sólo una era mujer. El Ingenio proveyó una lista de los técnicos y de estos 

únicamente se retuvieron cuatro. Para seleccionar a los participantes se hizo un instrumento para 

determinar su nivel de centralidad (veces en que era referenciado), el grado de confianza que le tenían, 

si le prestarían dinero, pediría dinero y haría una sociedad. Con la información se construyeron las 

redes utilizando UCINET 6 para Windows y NetDraw 2.087 (Figura 2). A los productores se les 

informó que fueron seleccionados para participar en el curso y se presentaran a cada sesión para 

completar la formación de un diplomado. 

 

Figura 2. Red construida con los productores referenciados 

En el segundo caso, el Ingenio seleccionó a los productores, argumentando que “ellos conocían mejor 

que nadie a su gente,” por lo que no fue posible utilizar el método descrito previamente para la 

Productor 
difusor

Facilitador del 
conocimiento

Promotor del 
conocimiento

Instituciones 
de apoyo
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selección de productores. En este caso la convocatoria fue para un taller de trabajo sobre desarrollo 

humano. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

En caso del primer grupo, al final del curso, cinco de los 30 participantes abandonaron el curso 

argumentando que tenían otros compromisos. El resto completo su formación. Por lo que se tuvo una 

tasa de término del 84%. 

En el segundo grupo, el Ingenio convocó a 32 productores, de los cuales, 6 no se presentaron. De los 

30 que se presentaron 23 se quedaron hasta el final. Hubo 6 productores que llegaron sin estar 

convocados que si se quedaron hasta el final de la sesión. Por lo que se tuvo una tasa de término del 

82%. 

El proceso consistió en un proceso de formación de adultos. El cual tiene como premisa que el adulto 

desea que se le reconozcan los conocimientos que ha adquirido a través de la experiencia y a la vez 

necesita continuamente conocer los beneficios que obtendrá con el conocimiento adquirido para 

seguir motivado a aprender (Cox, 2015). Bajo este contexto, el maestro se vuelve un colaborador del 

aprendizaje que apoya al adulto en sus propios procesos de aprendizaje denominado entonces 

facilitador del conocimiento (Chen, 2014). En este sentido, se recurrió a explorar los conocimientos 

que el productor tenía con respecto a temas de plagas o de manejo del cultivo. 

Se hicieron equipos que discutieron las prácticas y luego se les invitó a explicar a otros las 

conclusiones a las que habían llegado, utilizando una metodología colaborativa y narrativa. La 

metodología colaborativa se basa en la necesidad de interacción social que tienen los individuos, por 

lo que es común utilizar actividades de solución de problemas como eje para utilizarla. Mientras que 

la metodología narrativa busca que el adulto reinterprete experiencias del pasado –propias o de 

terceros- para adquirir conocimiento (Davis, 2012; Goddu, 2012). 

El permitir a los productores explicar lo que saben, responder a cuestionamientos y sentirse validados 

fue una experiencia positiva para ellos (Figura 3). Por lo que quedaron convencidos y con ganas de 

seguir participando en futuras capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Laminas elaboradas por los Productores Difusores 
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La principal ventana de oportunidad que vemos en los Productores Difusores del segundo Ingenio, es 

que debido a que manejan y conocen el paquete tecnológico, ellos están listos para avanzar hacia 

otras innovaciones. Algunos productores dicen haber hecho análisis de suelos para sus parcelas, pero 

se cuestionan de qué sirve si al final no hay una recomendación específica de fertilizante o peor aún 

el Ingenio sólo vende Urea y una formula estándar de fertilizante. Por ejemplo el uso de cal, es una 

oportunidad para mejorar los suelos pero el Ingenio no vende el producto y los productores que dicen 

haber usado cal, en lugar de usar cal agrícola usan cal de construcción, la cual no es el insumo 

adecuado y en lugar de ayudar perjudica al cultivo. Las dosis de cal es otro tema relevante. En 

resumen, estos productores están experimentando con innovaciones que no son propuestas o 

sustentadas por el Ingenio, lo cual demerita la posibilidad de extender la innovación e incluso se corre 

el riesgo de que lo que se extienda sea una actividad incorrecta que cree desconfianza hacia los 

procesos de innovación en el futuro. 

En el caso del primer Ingenio, el proceso de implementación de la innovación requería que los 

productores enseñaran a otros productores sobre las innovaciones vistas en el curso. Una innovación 

era el uso de productos de control biológico y otro el uso de labranza. En ambos casos, los Productores 

Difusores reportaron problemas para conseguir tanto los insumos como los implementos agrícolas, 

por lo que no era posible que ellos hicieran las innovaciones en sus parcelas. Aunque las entendieran 

y las pudieran explicar. Esto nos lleva a concluir que la innovación debe ser un sistema articulado 

que prevea la disponibilidad de insumos o equipos. Es decir, de nada sirve difundir una innovación 

si el problema central es la implementación. 

 

CONCLUSIONES 

 

La competencia internacional así como la presión de los consumidores y clientes de la industria 

azucarera está obligando a los Ingenios a implementar procesos de innovación entre los productores 

cañeros. Estos procesos no se dan como un mandato sino que requieren de una estrategia que asegure 

su implementación. En este sentido, se propone ver los cambios requeridos en campo como un sistema 

integrado por actores y factores de producción que deben estar disponibles durante la implementación 

de la innovación. Los actores por su parte, requieren entender sus roles a fin de apoyarse mutuamente.  

En los dos casos presentados previamente, se observa que los Ingenios aún no están listos, 

organizacionalmente, para liderar la innovación que esperan los productores implementen. Esto se 

vuelve entonces una oportunidad de mejora que de ser atendida les permitirá hacer los cambios que 

el sector cañero tan urgentemente requiere.  
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