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RESUMEN 

 

En este trabajo se expone que la industria azucarera es una de las agroindustrias 

más trascendentales en México y sobre todo en la región de Veracruz, ésta 

depende directamente de la actividad agrícola, y posee una gran participación en 

la producción y generación de empleo en el campo mexicano.  

 

Desde sus orígenes, la agroindustria azucarera en México es un sector 

agroindustrial en continua crisis económica, tecnológica, ambiental, social y 

política. Por ello objetivo del presente trabajo fue realizar  una descripción a detalle 

de la cadena de valor de la caña de azúcar y los distintos contextos que la 

condicionan (económico, tecnológico, ambiental, social y político) e intervienen en 

la cadena de valor de la caña de azúcar, así como las problemáticas que enfrenta 

cada una de ellos a lo largo del transcurso de los años en la región de Veracruz 

mediante el uso la metodología GIZ, (Agencia Alemana para la Cooperación 

Internacional, 2005) Dicha metodología se plasma en  un manual de doce módulos 

con la finalidad de analizar cadenas de Valor. 

 

Palabras clave: Industria azucarera, cadena de valor, caña de azúcar, Veracruz, 

crisis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La caña de azúcar (Saccharum officinarum), es la materia prima de la 

agroindustria azucarera y esta es una actividad de alto impacto social por su 

producción, por el empleo que genera en el campo mexicano y porque el azúcar 

está enraizada profundamente en la economía y la cultura del país y es un 

producto básico en la dieta del mexicano. En este sentido, el Consumo Nacional 

Aparente de azúcar de caña es 4.8 millones de toneladas anuales (promedio 

2001- 2009), por lo que el incremento en su precio tiene un fuerte impacto en el 

ingreso de los consumidores. El valor generado en la producción de azúcar es por 

más de 3 mil millones de dólares anuales y el 57% se distribuye entre los 164 mil 

productores de caña. La caña de azúcar aporta el 13.5% del valor de la 

producción agrícola nacional y representa el 0.4% del PIB y el 7.3% del PIB 

agropecuario, genera más de 440 mil empleos permanentes y temporales (casi 1 

por ciento de la planta manufacturera nacional).Los beneficios directos e indirectos 

se extienden a 2.5 millones de personas. (Aguilar Rivera N. , ¿Por qué diversificar 

la agroindustria azucarera en México?, 2009). 

 

La producción nacional de caña se realiza en 683,008 hectáreas que generan 

48,363,316 toneladas de materia prima que abastecen a 58 ingenios o fábricas 

azucareras localizados en 15 estados cañeros con productividad de la gramínea 

diversa donde vive el 13% de la población nacional. Las zonas de abasto abarcan 
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227 municipios, en los que viven más de 12 millones de personas. Así mismo los 

coproductos y subproductos de la agroindustria azucarera (sacarosa, melazas, 

bagazo, cachazas y vinazas) sirven como insumo para las industrias que fabrican 

refrescos y bebidas, jugos, néctares, galletera, repostería, licores, papel y cartón, 

tableros aglomerados, alimentos pecuarios, farmacéutica y la industria alcoholera 

entre otros usos, contribuyendo al desarrollo industrial del país (Zafranet,  2008) y 

(PRONAC, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Lo que se pretende del proyecto de investigación es  llevar a cabo una monografía 

de la cadena agroalimentaria de la caña de azúcar de la región de Veracruz, es 

decir, realizar  una descripción a detalle de cada uno de los contextos (económico, 

tecnológico, ambiental, social y político) que intervienen en la cadena de valor de 

la caña, así como las problemáticas que enfrenta cada una de ellos a lo largo del 

transcurso de los años. 

Es sumamente importante estudiar esta cadena de valor, ya que será una  

herramienta de gran utilidad, para analizar en forma sistemática, la integración de 

los agentes y actividades económicas que intervienen en el proceso productivo, 

desde la actividad primaria hasta la oferta al consumidor final.  

Se tiene claro el objetivo de profundizar en el estudio del ramo agroindustrial de la 

caña de azúcar, cuyo sector se ha visto inmersa en una continua serie de malos 

manejos por parte del gobierno, el cual es propietario de algunos ingenios en el 

estado de Veracruz y otros que hoy en día han sido expropiados; todo esto ha 

disminuido su desarrollo como sistema producto, a pesar de que Veracruz es los 

principales productores de la caña de azúcar a nivel nacional.  

También es de vital importancia  destacar que las autoridades, productores e 

industriales de caña y azúcar en el país no logran un acuerdo sobre el rumbo del 

sector, del que dependen 2.5 millones de personas (Sistema de Información 

Agropecuaria, SIAP 2010). A una expropiación de los ingenios hoy cuestionada se 
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ha sumado la falta de coordinación para crear reglas que ordenen la actividad y 

para enfrentar la competencia externa. Por lo tanto, debido al impacto económico, 

social, ambiental, político y tecnológico, que esta actividad proporciona, este 

proyecto de investigación procurará ofrecer información eficiente de consulta, que 

permita a las personas involucradas en el sector azucarero en conocer la situación 

actual de cada uno de los contextos que convergen en la cadena agroalimentaria 

de la caña de azúcar. Es por ello que se pretende crear una monografía que 

contenga información confiable, que recopile y aporte elementos valiosos en 

cuanto a dicha cadena de valor y para que de alguna manera se promueva y se 

atienda la problemática actual que aqueja al sector azucarero. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1 EL AZÚCAR 

En este capítulo se narra brevemente detalles técnicos del cultivo de la caña de 

azúcar, desde su introducción a México y  los antecedentes de la agroindustria 

cañera en la región de Veracruz. 

 

3.2 CAÑA DE AZÚCAR 

La caña de azúcar (Saccharum officinarum L) es una gramínea tropical, un pasto 

gigante emparentado con el sorgo y el maíz en cuyo tallo se forma y acumula un 

jugo rico en sacarosa, compuesto que al ser extraído y cristalizado en el ingenio 

forma el azúcar. La sacarosa es sintetizada por la caña gracias a la energía 

tomada del sol durante la fotosíntesis. 

El azúcar es uno de los productos básicos de consumo, su producción se realiza 

en los ingenios a partir de los jugos de caña de azúcar y de remolacha, dando 

origen a una agroindustria que genera gran cantidad de empleos, participando 

directamente en la economía nacional. 

La caña de azúcar suministra el 70 por ciento de la demanda internacional de 

azúcar, y el resto se obtiene de la remolacha. El azúcar se obtiene del jugo fresco 

y dulce de la caña, sus hojas y tallos se utilizan como forraje para el ganado. 
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Hay diferentes tipos de azúcar, desde el piloncillo o panela hasta la azúcar 

refinada, los cuales se usan como alimento básico del hombre o como materia 

prima para la industria. Ésta lo transforma en alcohol etílico, ácido láctico, dextrosa 

y glicerina. 

Otros productos como la melaza se emplean para la fabricación de bebidas 

alcohólicas como el ron. Las fibras de bagazo que resultan de la molienda se 

utilizan para la fabricación de papel y madera prensada (COVECA, 2008). 

3.3 Taxonomía y morfología 

Pertenece a la familia de las gramíneas, género Saccharum. Las variedades 

cultivadas son híbridos de la Especie officinarum y otras afines (spontaneum.). 

Procede del Oriente, de donde llegó a España en el siglo IX. Los españoles la 

llevaron a América en el siglo XV. Es un cultivo plurianual. Se corta cada 12 

meses, y la plantación dura aproximadamente 5 años. 

Tiene un tallo macizo de 2 a 5 metros de altura con 5 ó 6 cm de diámetro. El 

sistema radicular lo compone un robusto rizoma subterráneo; puede propagarse 

por estos rizomas y por trozos de tallo. 

La caña tiene una riqueza de sacarosa del 14% aproximadamente, aunque varía a 

lo largo de toda la recolección (COVECA, 2008). 

3.4 Constituyentes de la caña 

El tronco de la caña de azúcar está compuesto por una parte sólida llamada fibra y 

una parte líquida, el jugo, que contiene agua y sacarosa. En ambas partes también 

se encuentran otras sustancias en cantidades muy pequeñas. 
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Las proporciones de los componentes varían de acuerdo con la variedad (familia) 

de la caña, edad, madurez, clima, suelo, método de cultivo, abonos, lluvias, riegos, 

etc. Sin embargo, unos valores de referencia general pueden ser: 

 Agua 73 - 76 % 

 Sacarosa 8 - 15 % 

 Fibra 11 - 16 % 

La sacarosa del jugo es cristalizada en el proceso como azúcar y la fibra 

constituye el bagazo una vez molida la caña. Otros constituyentes de la caña 

presentes en el jugo son: 

 Glucosa 0,2 - 0,6 % 

 Fructosa 0,2 - 0,6 % 

 Sales 0,3 - 0,8 % 

 Ácidos orgánicos 0,1 - 0,8 % 

 Otros 0,3 - 0,8 % 

 

Las hojas de la caña nacen en los entrenudos del tronco. A medida que crece la 

caña las hojas más bajas se secan, caen y son reemplazadas por las que 

aparecen en los entrenudos superiores. También nacen en los entrenudos las 

yemas que bajo ciertas condiciones pueden llegar a dar lugar al nacimiento de otra 

planta (COVECA, 2008). 
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3.5 Fotosíntesis 

El desarrollo de la caña de azúcar depende en gran medida de la luz solar, razón 

por la cual su cultivo se realiza en las zonas tropicales que poseen un brillo solar 

alto y prolongado. 

3.6 Exigencias del cultivo 

La caña de azúcar no soporta temperaturas inferiores a 0 ºC, aunque alguna vez 

puede llegar a soportar hasta 1 ºC, dependiendo de la duración de la helada. Para 

crecer exige un mínimo de temperaturas de 14° a 16 ºC. La temperatura óptima de 

crecimiento parece situarse en torno a los 30 ºC., con humedad relativa alta y 

buen aporte de agua. 

Se adapta a casi todos los tipos de suelos, vegetando mejor y dando más azúcar 

en los ligeros, si el agua y el abonado es el adecuado. En los pesados y de difícil 

manejo constituye muchas veces el único aprovechamiento rentable. Los suelos 

muy calizos a veces dan problemas de clorosis (COVECA, 2008). 

 

3.7 Introducción de la caña de azúcar a México 

 

La caña de azúcar es originaria de Nueva Guinea, de donde se distribuyó a toda 

Asia. Los árabes la trasladaron a Siria, Palestina, Arabia y Egipto, de donde se 

extendió por África. Colón la llevó a las islas del Caribe y de ahí pasó a América 

tropical. A México llegó con la conquista instalándose las primeras  industrias 

azucareras en las partes cálidas del país como parte de la colonización. 
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La caña de azúcar se introduce en el continente americano en la época de la 

conquista española. Cristóbal Colón, Hernán Cortez y Francisco Pizarro fueron los 

responsables de la expansión de este cultivo en América latina.  

La introducción de la caña de azúcar en México procedente de Cuba la realizó  

Hernán Cortez, iniciándose así la expansión del cultivo en el estado de  

Veracruz en el año 1522. (Maturana, 1970:37) 

Uno de los principales productos de donde proviene el edulcorante, es la caña de 

azúcar (Saccharum Officinarum), perteneciente a la familia de las gramíneas; uno 

de los cultivos más antiguos del mundo, originario de Asia, concretamente de la 

India, donde se produjo azúcar por primera vez a partir de la caña, expandiéndose 

a Europa hacia el siglo IV, A.C. gracias a los viajes de Alejandro Magno a través 

de Asia, y posteriormente los griegos la llevaron al Imperio Romano, los árabes 

también jugaron un papel importante en la difusión del consumo de caña de 

azúcar y del dulce que se obtiene, estos últimos la llevaron hacia Siria y varios 

países africanos del norte, destacándose de todos ellos Egipto, por que fue en 

este país donde los egipcios perfeccionan el proceso de refinado (ASERCA, 

2004).  

A través de los recorridos realizados por diferentes países por Cristóbal Colón 

hacia América es como llega la caña al Nuevo Continente, siendo Santo Domingo 

el primer  país donde se cultivó a gran escala y posteriormente se expandió hacia 

otros países como Cuba y México y la región del Caribe y América del sur hasta 

las Filipinas. (ASERCA, 2004). 
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3.8 Antecedentes de la agroindustria cañera en Veracruz 

 

 1932- Los obreros y los industriales de Sinaloa y Veracruz crearon la 

compañía Azúcar S.A. 

 1938 – El presidente de la república, el Gral. Lázaro Cárdenas expidió la 

Ley de Asociaciones de Productores para la Distribución y Venta en común 

de sus productos, y a sugerencia de la Secretaría de Hacienda se 

restructuró como UNPASA (Unión Nacional de Productores de Azúcar S.A.) 

Organización Auxiliar de Crédito, dedicada a comprar toda la azúcar 

producida dentro del territorio nacional para su posterior comercialización 

en los mercados interno y externo. 

 1942- Se crea  Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera 

(CNIA). 

 1943- FINA (Financiera Nacional Azucarera) Institución de Banca de 

Desarrollo, dedicada al fomento de la Industria Azucarera procurando la 

satisfacción de los sectores relacionados con dicho ramo 

 1970- CNIA (Se crea la Comisión Nacional de la Industria Azucarera que 

llevará a cabo las políticas azucareras nacionales y tendrá a cargo la 

administración de los ingenios paraestatales). 

 1984-Se reestructura el Sector Azucarero (Se fusiona la CNIA y la 

UNPASA, formándose Azúcar, S.A. de C.V.). 

 1987- El Gobierno Federal pone a la venta los ingenios paraestatales, se 

inicia una serie de medidas orientadas a liberalizar el mercado. La 
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privatización de los ingenios siguió el procedimiento definido por la S.H.C.P. 

que designó como banco agente a Financiera Nacional Azucarera, 

S.N.C.(FINA), para que realizara la valoración de todos los ingenios. Esta 

valuación fue realizada en cuatro formas diferentes: valor de reposición, 

valor remanente, valor con fines hipotecarios y valor como negocio. 

 Decreto 30 de Mayo de 1991: El Gobierno Federal se desliga de la 

obligación del Financiamiento a la Cadena Productiva de la Caña de 

Azúcar. 

 Se autoriza a Azúcar, S.A. de C.V. a importar azúcar sin arancel (2 millones 

735 mil ton.):  

 1990: 1,812 mil ton. 

 1991: 805 mil ton. 

 1992: 118 mil ton. 

 1993-Se autoriza la disolución y Unión Nacional de Cañeros, A.C.-CNPR 

liquidación de la empresa paraestatal Azúcar, S.A. de C.V. 

 Decreto 27 de Julio de 1993 (CSG): El precio de la caña de azúcar estará 

determinado por las condiciones de mercado. 

 Decreto Expropiatorio 3 de Septiembre de 2001: El Gobierno Federal 

expide decreto de expropiación de los ingenios de Grupo Caze (9), Gam 

(6), Santos (6), Machado (4) y Fideliq (2). 

 14 de enero de 2005 – Abrogación Decreto Cañero  

 22 de Agosto de 2005 (Cámara de Diputados) – promulgan la Ley de 

Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. 
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 El Gobierno Federal a Solicitud y en combinación con la UNC, implementa y 

da a conocer el PRONAC en marzo de 2007 

 El 3 de julio del 2008, se da a conocer el Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Agroindustria de la Caña de Azúcar. 

 En el marco de este acuerdo, de da a conocer el CONTRATO UNIFORME 

 Se creó Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007-

2012 (PRONAC) que tiene como objetivos:  

I. Fortalecer la Política Comercial 

II. Elevar la Producción de Caña de Azúcar a 54 millones de toneladas. 

III. Incrementar la Producción de Azúcar a 6 millones de toneladas. 

IV. Exportación al mercado americano de los excedentes azucareros. 

V. Aumento en la inversión y el empleo. 

(Blackaller Ayala, Union Nacional de Cañeros, 2011) 

El cultivo de la caña de azúcar dio origen a un sistema agroindustrial que ocupa un 

lugar preponderante y trascendente en la actividad económica y social de México. 

Esta actividad la iniciaron los conquistadores españoles y actualmente se ha 

creado toda una tradición productiva donde se cultiva y se procesa la caña en 61 

ingenios ubicados en Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 

Tamaulipas y Veracruz (García, 1993).La agroindustria cañera es de suma 

importancia para la economía mexicana; a pesar de la crisis presentada en los 

últimos años en nuestro país, la caña de azúcar ha sido una fuente importante de 

empleo directo o indirecto, en las diferentes regiones cañeras del país. Esta mano 
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de obra es empleada para la ejecución de las labores de cosecha, transporte y 

siembra. Influye a su vez en las actividades propias del sector terciario (servicios), 

ya que proporciona ingresos a la población que toma parte en la economía de 

esas regiones agroindustriales durante los cinco meses en que se establece la 

zafra.  

La agroindustria azucarera veracruzana se compone de 22 ingenios que 

representan al 36 por ciento de la planta azucarera nacional, los cuales se 

abastecen de una superficie industrializable de 233 mil 11 hectáreas de caña de 

azúcar y dan ocupación directa e indirecta a 145 mil personas en campo y 22 mil 

en fábrica, lo que hace un total de 167 mil empleos. En Veracruz, una población 

de un millón de personas depende de esta actividad económica (COVECA, 2008). 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Alcohol. Es un líquido incoloro, de sabor urente y olor fuerte, que arde fácilmente 

dando llama azulada y poco luminosa. Se obtiene por destilación de productos de 

fermentación de sustancias azucaradas o feculentas, como uva, melaza, 

remolacha, patata. Forma parte de muchas bebidas, como vino, aguardiente, 

cerveza, etc., y tiene muchas aplicaciones industriales (Fórmula: CH-CH-OH). 

Cachaza: es un residuo de la industrialización de la caña de azúcar compuesto por 

azúcares simples, fibra de caña y una importante presencia de elementos 

minerales (Ecured, 2009). 

Cadena de valor:  

– La secuencia de procesos productivos (funciones) desde la provisión 

de insumos específicos para un producto en particular hasta la 

comercialización y hasta el consumo final. 

– Un acuerdo institucional que enlaza y coordina a productores, 

procesadores, comerciantes y distribuidores de un producto en 

particular. 

– Un modelo económico que combina la selección de un producto y la 

tecnología apropiada con una forma de organizar a los actores para 

acceder al mercado. 
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– Un sistema de conocimientos que combina información, tecnología y 

habilidades para coordinar producción y comercialización (Agencia 

Alemana para la Cooperación Internacional, 2005). 

 

CONADESUCA: Comité Nacional de Desarrollo Sustentable de la Caña de 

Azúcar. 

Competitividad de las Empresas. Es el nivel de eficiencia con el cual una empresa 

combina sus recursos humanos, tecnológicos y de capital para producir bienes y 

servicios de alto valor agregado y con capacidad de competir con éxito en 

mercados locales, nacionales e internacionales.  En decir, es su habilidad para 

mantener o mejorar su posición en el mercado (Agencia Alemana para la 

Cooperación Internacional, 2005). 

 

Competitividad (factores determinantes e indicadores). El funcionamiento de una 

economía es el resultado de una serie de variables: a nivel micro, la competitividad 

está determinada por ventajas comparativas “duras”, tales como ubicación, 

disponibilidad de recursos primarios y costo de mano de obra, así como también 

por condiciones “blandas”, como por ejemplo la competencia empresarial.  

No obstante, la competitividad es también una función de la coordinación de la 

cadena de valor y la existencia de organismos de apoyo a nivel meso.  

Finalmente, el entorno que facilita los negocios determina el costo general de la 

realización de los mismos. En conjunto, la competitividad se expresa por medio de 

medidas que indican la eficiencia técnica y la rentabilidad, así como también los 
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índices de innovación e inversión(Agencia Alemana para la Cooperación 

Internacional, 2005). 

Insumos: Concepto económico que permite nombrar a un bien que se emplea en 

la producción de otros bienes. De acuerdo al contexto, puede utilizarse como 

sinónimo de materia prima o factor de producción. Por sus propias características, 

los insumos suelen perder sus propiedades para transformarse y pasar a formar 

parte del producto final. Puede decirse que un insumo es aquello que se utiliza en 

el proceso productivo para la elaboración de un bien. Definicion.DE. (2008). 

Obtenido de http://definicion.de/insumo/ 

Ingenio azucarero:  

1. Conjunto de aparatos para moler la caña y obtener el azúcar. 

2. Finca que contiene el cañamelar y las oficinas de beneficio(Real Academia 

de la Lengua Española, 2009).  

LDSCA: Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. 

Melaza: La melaza o miel de caña es un producto líquido espeso derivado de la 

caña de azúcar. Se elabora mediante la cocción del jugo de la caña de azúcar 

hasta la evaporación parcial del agua que éste contiene, formándose un producto 

meloso semi-cristalizado. Su aspecto es similar al de la miel de abeja aunque de 

color parduzco muy oscuro, prácticamente negro. El sabor es dulce, agradable, 

según los expertos cuanto más oscura sea, más sabor y nutrientes tendrá 

(Financiera Rural, 2011). 

http://definicion.de/bien
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Mercado: Lugar en donde habitualmente se reúnen los compradores y vendedores 

para efectuar sus operaciones comerciales. La idea de mercado ha ido unida 

siempre a la de un lugar geográfico. Como consecuencia del progreso de las 

comunicaciones el mercado se ha desprendido de su carácter localista, y hoy día 

se entiende por mercado el conjunto de actos de compra y venta referidos a un 

producto determinado en un momento del tiempo, sin ninguna referencia espacial 

concreta. Los mercados se pueden clasificar con arreglo a diferentes criterios. Así, 

desde el punto de vista territorial podemos hablar de mercado local, provincial, 

regional, nacional, continental, de ultramar y mundial. Desde el punto de vista 

temporal podemos hablar de mercado pasado, presente y futuro. (Gran 

Enciclopedia de Economía, 2008) 

Proceso productivo: Un proceso de producción es un sistema de acciones que se 

encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a 

la transformación de ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada 

(conocidos como factores) pasan a ser elementos de salida (productos), tras un 

proceso en el que se incrementa su valor. (Gran Enciclopedia de Economía, 2008) 

Productividad. La cantidad producida (output) por unidad del factor de producción 

(input), como p. ej. La cantidad de un producto producido por hora de trabajo o por 

hectárea (Agencia Alemana para la Cooperación Internacional, 2005). 

PRONAC: Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.  

Sacarosa (azúcar): La sacarosa más conocida como azúcar de mesa o azúcar 

común se obtiene de la caña de azúcar y de la remolacha. Es un carbohidrato 

http://www.economia48.com/spa/d/comprador/comprador.htm
http://www.economia48.com/spa/d/vendedor/vendedor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/operaciones-comerciales/operaciones-comerciales.htm
http://www.economia48.com/spa/d/compra/compra.htm
http://www.economia48.com/spa/d/venta/venta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tiempo/tiempo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/punto/punto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/local/local.htm
http://www.economia48.com/spa/d/punto/punto.htm
http://definicion.de/proceso-de-produccion/
http://definicion.de/proceso-de-produccion/
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simple cuya función principal es el aporte de energía a los diferentes tejidos, para 

cumplir esta función pasa por un proceso digestivo que empieza en la boca y 

continúa en el estómago e intestino delgado descomponiéndose en glucosa y 

fructosa, sólo de esta forma se absorben. (Sabbah Sara, 2010) 

Valor agregado. El valor adicional agregado como consecuencia de un 

mejoramiento de la cadena de valor (Agencia Alemana para la Cooperación 

Internacional, 2005). 

Vinaza: La vinaza es un  líquido derivado de la destilación del mosto, resultante de 

la fermentación de jugos o mieles de caña de azúcar. Se trata de un líquido de pH 

ácido, con alto contenido de materia orgánica, que si no se trata adecuadamente, 

puede ser contaminante (Quaia, 2007). 
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5. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la cadena agroalimentaria de la caña de azúcar, mediante una 

descripción a detalle de cada uno de los contextos, procesos y actores que 

intervienen en la cadena de valor de la caña, con la finalidad de mostrar 

información confiable de la situación actual que atraviesa el sector azucarero en la 

región de Veracruz. 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar un mapeo gráfico de la cadena de valor de la caña de azúcar. 

 Desglosar la situación actual del sector agroindustrial en sus aspectos 

económicos, tecnológico, social, político y ambiental. 
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6. METODOLOGÍA 

 

La monografía se realizará a través de un análisis de la cadena agroalimentaria de 

la caña de azúcar, cuya realización será mediante la aplicación de la metodología 

GIZ, la cual fue desarrollada por la Agencia de Cooperación Técnica de Alemania 

(Agencia Alemana para la Cooperación Internacional, 2005). Dicha metodología se 

plasma en  un manual y en cursos de capacitaciones para analizar Cadenas de 

Valor. 

Este manual es una recopilación sistemática de métodos orientados a la acción 

con la finalidad de promover el desarrollo económico con una perspectiva de 

cadena de valor, mediante el análisis y mapeo de cadenas de valor. 

Bajo el concepto de fomento de Cadenas de Valor se entiende como una 

metodología de asesoría para mejorar el análisis e implementación de actividades 

en diferentes cadenas de valor y cadenas de servicios, y puede emplearse para 

análisis de  proyectos de desarrollo o agencias públicas que promuevan 

agronegocios específicos, artesanías o sub-sectores productivos de la economía. 

La metodología GIZ consta de doce módulos de estudio, pero para el desarrollo de 

este trabajo de investigación solo se empleará el módulo dos, el cual consiste en: 

 Mapeo gráfico de la cadena de valor de la caña de azúcar. 

 Análisis en detalle de diferentes contextos: Económico, social, 

político, ambiental y tecnológico. 
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7. DESARROLLO DEL TEMA 

 

7.1 MAPEO GRAFICO DE LA CADENA AGROALIMENTARIA DE LA CAÑA DE 

AZÚCAR 

 

En este capítulo, se muestra un mapeo grafico de la cadena de valor de la caña de 

azúcar, incluyendo a los actores que intervienen en dicha cadena. 
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7.2 MAPEO GRÁFICO DE LA CADENA DE AGROALIMENTARIA DE LA CAÑA 

DE AZÚCAR 

Cuadro 1. Se muestra el mapeo gráfico de la cadena de valor de la caña de 
azúcar 
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8. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA AGROALIMENTARIA DE LA 

CAÑA DE AZÚCAR 

 

En este capítulo, se describe a detalle la situación actual de la agroindustria 

cañera en los contextos que intervienen en la cadena de valor de la caña de 

azúcar. 
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8.1 CONTEXTO ECONÓMICO 

8.2 PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE AZÚCAR 

Cuadro 2. Se muestra los principales exportadores de azúcar a nivel mundial. 

Exportadores 

valor 

exportada en 

2008 

valor 

exportada en 

2009 

valor 

exportada en 

2010 

valor 

exportada en 

2011 

valor 

exportada en 

2012 

Mundo  18.755.652 21.258.772 29.665.212 36.541.474 33.193.161 

Brasil  5.483.037 8.377.828 12.761.405 14.941.663 12.650.806 

Tailandia  1.431.705 1.803.403 2.152.394 3.635.149 3.952.643 

India  1.462.535 32.739 857.788 1.913.677 2.001.931 

Francia  1.552.302 1.566.810 1.469.298 1.777.085 1.779.994 

Alemania  604.523 751.279 720.946 827.837 844.506 

Guatemala  378.059 507.709 725.240 647.756 793.318 

México  403.180 507.866 682.539 1.211.762 736.526 

Eslovaquia  78.816 101.904 230.345 302.087 630.179 

Bélgica  469.155 381.782 544.203 475.645 597.432 

Colombia  155.754 381.789 450.326 593.866 484.187 

Cuadro 3. Se muestra los principales importadores de azúcar a nivel mundial.
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Importadores 

valor 

importada en 

2008 

valor 

importada en 

2009 

valor 

importada en 

2010 

valor 

importada en 

2011 

valor 

importada en 

2012 

Mundo  20.018.822 21.622.516 29.764.365 39.266.132 34.438.388 

Estados Unidos de América  1.223.624 1.274.805 2.084.202 2.911.968 2.380.362 

China  318.444 378.399 905.817 1.943.402 2.244.071 

Indonesia  366.888 574.156 1.111.237 1.739.479 1.662.271 

Italia  765.627 869.268 833.833 1.303.344 1.438.572 

Emiratos Árabes Unidos  220.953 686.537 791.095 1.128.795 1.043.312 

Malasia  416.977 599.259 797.590 970.352 1.037.198 

República de Corea  543.511 618.429 861.967 1.121.693 1.023.092 

Argelia  410.511 540.537 646.422 1.118.092 960.902 

Reino Unido  1.103.742 914.255 817.593 940.774 872.652 

Japón  476.540 509.925 703.827 1.169.592 861.759 
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8.3 Producción nacional (Series de 10 años) 

 

FIGURA 2. Muestra las toneladas de azúcar producida a nivel nacional durante los 

últimos 13 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CNPR, 2013) 
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8.4 Balance de la caña de azúcar a nivel nacional 

 

FIGURA 3. Indica un balance de la producción de caña de azúcar a nivel nacional, 
incluyendo el consumo aparente, las exportaciones y por último el consumo de 
fructosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CNPR, 2013)
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8.5 Producción de caña de azúcar 

Cuadro 4. Indica la producción por estado de la caña de azúcar. 

SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2013 CAÑA DE AZUCAR 

Estado 

Superficie (ha) 
Producción 

(ton) 
Rendimiento 

(ton/ha) 

sembrada cosechada siniestrada obtenida obtenido 

CAMPECHE 12,579 8,221 

 

549,834 66.882 

COLIMA 16,431 15,611 

 

1,424,637 91.257 

CHIAPAS 30,962 25,298 

 

2,357,893 93.203 

JALISCO 79,591 60,234 

 

5,725,022 95.047 

MICHOACAN 13,971 11,876 

 

1,012,174 85.225 

MORELOS 16,974 14,125 

 

1,661,470 117.626 

NAYARIT 34,739 23,970 

 

1,815,907 75.756 

OAXACA 70,593 53,298 

 

3,676,108 68.973 

PUEBLA 18,474 15,778 

 

1,916,416 121.460 

QUINTANA ROO 30,141 25,716 

 

1,536,265 59.741 

SAN LUIS 
POTOSI 

72,568 51,287 

 

3,589,277 69.984 

SINALOA 24,706 18,558 2 1,624,566 87.540 

TABASCO 36,960 24,179 

 

1,480,225 61.219 

TAMAULIPAS 61,825 42,636 

 

2,903,897 68.109 

VERACRUZ 297,724 234,634 

 

16,485,396 70.260 

TOTAL 818,238 625,422 2 47,759,087 76.363 

Datos Preliminares.  
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de SAGARPA. 
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8.6 Producción de caña de azúcar en Veracruz 

 

 Cuadro 5. Muestra la producción de caña los distintos distritos donde se produce caña 
en el estado de Veracruz 

  Distrito 
Sup. 

Sembrada  
(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

PMR 
($/Ton) 

Valor 
Producción 

(Miles de 
Pesos) 

1 
CIUDAD 
ALEMAN 

84,504.04 82,596.72 3,885,402.28 47.04 660.72 2,567,165.35 

2 COATEPEC 8,239.66 6,315.95 427,187.30 67.64 604.30 258,148.82 

3 FORTIN 90,149.00 88,969.00 6,735,725.00 75.71 579.27 3,901,815.31 

4 JALTIPAN 13,700.00 10,220.00 476,910.00 46.66 639.86 305,155.63 

5 
LA 
ANTIGUA 

25,927.00 25,264.00 1,913,835.75 75.75 451.86 864,781.52 

6 
MARTINEZ 
DE LA 
TORRE 

2,681.05 2,573.05 55,320.58 21.50 550.00 30,426.32 

7 PANUCO 27,676.00 26,829.50 1,974,262.50 73.59 566.33 1,118,076.00 

8 
SAN 
ANDRES 
TUXTLA 

19,505.00 17,690.00 1,354,832.00 76.59 579.00 784,447.73 

9 VERACRUZ 8,127.93 8,127.93 548,086.15 67.43 670.00 367,217.72 

    280,509.68 268,586.15 17,371,561.56 64.68 587.01 10,197,234.40 

Datos Preliminares.  

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de SAGARPA. 
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8.7 Tendencias de producción y consumo en Veracruz 

 

La industria de azúcar es una de las primeras actividades industriales de 

transformación que existen en México. La industria azucarera mexicana (IAM) es 

una de las actividades con tradición y trascendencia en el desarrollo histórico y 

económico del país. 

La demanda de azúcar en Veracruz se integra por el azúcar que se consume a 

nivel doméstico en forma directa y el azúcar que se destina a la industria. La 

primera se ha visto severamente afectada a que cada vez más las familias buscan 

un sustituto al azúcar debido a que cada vez es más cara. 

Igualmente las industrias refresqueras y dulcerías que anteriormente utilizaban 

este endulzante lo están sustituyéndolo por el endulzante que se obtiene del maíz, 

el cual es relativamente barato, provocando así que el consumo del azúcar 

mexicana sea cada vez menos. 

Tanto en Veracruz como a nivel nacional, la industria azucarera es históricamente 

una de las más importantes, debido a su relevancia económica y social en el 

campo, y por tal razón se convierte en una agroindustria potencialmente 

conflictiva, que en los últimos años ha resentido el impacto de numerosos factores 

que afectan su viabilidad como actividad económica la caída del precios 

internacionales del azúcar, la disminución del consumo interno por la sustitución 

de sacarosa por jarabe de maíz de alta fructosa (HIGH FRUCTOSE CORN 

SYRUP) y edulcorantes no calóricos y la inestabilidad de los precios del petróleo 
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entre muchos. Estos factores hacen necesaria la disminución de los costos de 

producción de caña y azúcar y la diversificación del uso de la caña de azúcar y los 

subproductos del ingenio azucarero y destilería para aprovechar las posibilidades 

de estos de estos en la producción de alimentos, forrajes, energía y nuevas 

materias primas para otras industrias (Ibarra, G. T. ¿Por qué los ingenios 

azucareros estan en crisis? XXVI Congreso Internacional en Administracion de 

Empresas Agropecuarias, págs. 1-10. Saltillo.2009). 

Por otro lado  las tendencias del consumo en el estado de Veracruz han cambiado 

notablemente, debido a el desequilibrio en el consumo de azúcares, combinado 

con dietas intensivas en grasas, ha generado altos índices de obesidad y riesgos 

de enfermedades crónicas, tipo diabetes y cardiovasculares, razón por la cual hay 

segmentos de los consumidores que están optando por edulcorantes menos 

caloríficos, sustituyendo la sacarosa derivada de la caña o remolacha. 

8.8 Factores que inciden en la problemática 

 

8.8.1 Toma de las bodegas por los productores azucareros. 

 

 La unión de productores de caña de azúcar, tomaron la decisión de tomar la 

bodegas de varios ingenios del país y del estado de Veracruz debido al desplome 

del precio del azúcar que se ha dado durante el periodo del año 2012- 2013, la 

toma de bodegas es por tiempo indefinido, hasta que se estabilice el precio en la 

tonelada de azúcar por que esto ha generado pérdidas al campo cañero. 
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Los productores de esta vara dulce, se ven intrigados y exigen al gobierno federal 

tomar medidas ante esta situación, con el precio, instrumentando políticas que 

regularicen el precio, así como poner barrera en las fronteras al azúcar 

proveniente de otros países que es más barata lo cual viene a reemplazar al 

azúcar mexicana así como también el de los sustitutos de la misma. 

8.8.2 Jarabe de maíz de alta fructosa  

 

El Jarabe de maíz alta fructuosa (JMAF) es un edulcorante líquido que se deriva 

principalmente del maíz. Por el consumo del alta fructuosa hay una reducción en 

el mercado industrial del azúcar como consecuencia de la utilización de este 

producto por parte de la industria refresquera y dulcera. Por lo cual el uso de este 

jarabe maíz de alta fructosa provoca una baja inmediata de precio y por 

consiguiente de rentabilidad y capacidad de pago a la industria azucarera 

El impacto económico que ha traído jarabe maíz de alta fructosa en la industria es 

muy grande, pues en la actualidad las familias que son quienes más consumían la 

azúcar, pues este es un producto de la canasta básica lo han sustituido por el 

jarabe maíz de alta fructosa ya que este es mucho más barato (Ibarra, G. T. ¿Por 

qué los ingenios azucareros estan en crisis? XXVI Congreso Internacional en 

Administracion de Empresas Agropecuarias, págs. 1-10. Saltillo.2009). 
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8.8.3 Precios  de la caña de azúcar en Veracruz 

 

El precio de la caña y el azúcar es otro problema que corresponde al contexto 

económico. El panorama económico de este sector agroindustrial se ve afectado 

por el precio del azúcar, convirtiéndolo en un producto sin rentabilidad para 

ninguno de los sectores involucrados en el estado de Veracruz. 

No existe un sistema que regule los precios ni tampoco que brinde seguridad al 

campesino  por su cosecha.  

Uno de los problemas de la agricultura es la inestabilidad de los precios, y bueno 

en este país que es tan importante la agricultura no tenemos un sistema de 

información de precios ni tampoco se tiene un sistema de mercado de futuros. 

Entonces en la medida en la que a nuestros agricultores se les brinde la seguridad 

de que si siembran tal o cual producto, van a poder vender su producto a tal precio 

que cuando salga su cosecha, se permite asegurar la producción agropecuaria de 

este país. (Carrillo, 2005) 

Por toda la problemática existente en la agroindustria cañera-azucarera, el 

producto final (azúcar) es considerablemente mas cara que en cualquier país del 

mundo (Escandón, 2004) y por lo tanto, no es competitiva a nivel internacional. 

Veracruz produce azúcar suficiente para surtir al mercado local y nacional, 

además tiene excedentes para exportación, sin embargo, antes de dejar el poder, 

el gobierno panista de Felipe Calderón autorizó una fuerte importación. Esta 

política es contraria a los intereses de los productores de caña y de los 
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industriales, ya que ha provocado el abaratamiento del producto, lo que reduce las 

utilidades de todos los involucrados en esta industria al grado de que 

recientemente han cerrado dos ingenios en Veracruz. El jarabe maíz de alta 

fructosa es un endulzante de más fácil manejo para las refresqueras, pero su 

importación para esa industria perjudica a la industria nacional. Tomás López 

Landeros (2013) afirmó este problema es resultado “de la mala administración que 

se tuvo con Felipe Calderón, hubo mucha importación de azúcar de otros países y 

de baja calidad y se creó una sobre oferta en el mercado”. Este excedente se dio 

desde el año pasado, cuando la administración de Felipe Calderón importó de 

Guatemala y Puerto Rico azúcar que no hacía falta con un estimado de casi 500 

mil toneladas, 

8.9 Ineficiencia estructural de la industria cañera 

 

La ineficiencia estructural por la que atraviesa la industria cañera ha generado una 

crisis de competitividad desde hace varios años. La competitividad del sector 

azucarero mexicano es muy limitada, y existen variables que la restringen 

fuertemente, sobre todo en el campo cañero, que constituye su base material. Su 

dinamismo está dado por una mayor superficie cosechada y una tendencia en la 

disminución de los rendimientos por hectárea, lo que genera una baja 

considerable en los volúmenes de producción de caña, como por ejemplo la caída 

drástica en la producción  de caña que sucedió en el ciclo 2009-2010 donde 

obtuvieron 4, 825,533 ton (SIAP, 2013). Estos indicadores establecen, de acuerdo 

con Ayala (2005), que la agroindustria azucarera mexicana conserva un modelo 
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histórico-estructural, que representa el funcionamiento de un sistema 

socioeconómico durante un periodo largo en el que su estructura ha perdurado 

constante en diversas regiones del país. Por otra parte, Pérez (2007); Hernández  

(2006); Singelmann (2003) y Crespo (1988) han concluido que el minifundio y el 

ejido cañero, como institución, y otros fenómenos político-sociales del campo 

actúan como freno de la agroindustria azucarera, al tener separados la tierra y el 

capital, los dos factores más valiosos de la agricultura en términos de producción y 

bienestar social, debido a obstáculos estructurales. 

Galindo (2003) señaló que ante la falta de mejoras en el cultivo de caña, aunque 

su superficie se siga expandiendo, los rendimientos se estancan o decrecen 

porque se trabaja con variedades de que no tienen calidad, en condiciones de 

temporal en terrenos poco fértiles, lo que representa una pérdida en las ventajas 

competitivas del sector. 

 

Veracruz ocupa el primer lugar nacional en cuanto a producción de azúcar, 

superficie sembrada y hectáreas cosechadas (297.724); sin embargo, los mayores 

rendimientos por hectárea los presentan los estados de Puebla (121.4 ton. /ha)  

Morelos (117.6 ton./ha), Chiapas (93.2 ton./ha) y Jalisco (95 ton./ha) (SIAP,2013). 

La agroindustria azucarera en Veracruz enfrenta una crisis de competitividad 

desde hace varios años por diversas causas antes mencionadas y, además de 

mejorar la tecnología, requiere de alternativas que resuelvan de raíz los problemas 

generados por varias décadas en los ingenios y los malos manejos por parte de 

sus propietarios. 
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Los indicadores del sector (CNIAA 2010; CNPR 2010) reportan que la producción 

de caña en el campo no produce la cantidad de caña necesaria para la molienda, 

la materia prima procesada no tiene calidad y los ingenios, por lo regular con poca 

capacidad instalada, trabajan con fugas de sacarosa y baja extracción, con mucha 

pérdida de tiempo, lo cual aumenta los costos de producción.  

Lamentablemente la agroindustria azucarera en Veracruz  no ha encontrado aún 

las correctas estrategias para la reestructuración adecuada del sector y su 

desempeño como industria es muy menor a su potencial. 

 

Por lo tanto, es prudente y necesario optimizar adecuadamente la producción y 

productividad de los campos cañeros y los ingenios, para poder ser más 

competitivos en el estado, ya que existen serios conflictos en el campo cañero 

debido a los problemas estructurales del sector, y por los fuertes problemas de 

productividad por hectárea de caña de azúcar que conllevan a diversas 

dificultades, que van desde falta de infraestructura, vicios de la producción, 

minifundio, lejanía promedio de las parcelas en relación al ingenio, y la visión del 

productor respecto al valor de su producción, y la dificultad que constituye 

aumentar su productividad, aunados a la falta de estrategias que permitan 

capitalizar las ventajas comparativas de dicha industria en el estado de Veracruz. 
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8.9.1 Principales centros de producción en Veracruz.  

CUADRO 5. Ingenios azucareros en el estado de Veracruz. 

(CNPR, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

La Gloria Independencia 

Mahuixtlan  Cuatotolapam 

Nuevo San Francisco El modelo 

San Nicolás El potrero 

Tres Valles La providencia 

El higo San Cristóbal 

San José de abajo San Gabriel 

Zapoapita San Miguelito 

Central Motzorongo San Pedro 

Constancia El Carmen 
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9. CONTEXTO POLÍTICO 

 

9.1 PROGRAMAS, ORGANISMOS INTEGRADORES, SINDICATOS Y UNIONES 

DE PRODUCTORES. 

En la actualidad debido a la gran problemática que está viviendo la industria 

azucarera en Veracruz, hay muchas organizaciones y programas que se 

preocupan por esta, y por lo cual proponen nuevas estrategias para no dejar 

perder esta exitosa actividad. Estas son algunas: Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias(INIFAP), Confederación 

Nacional de Productores Rurales (CNPR), Unión Nacional de Cañeros (UNC), 

Confederación Nacional de Productores de Caña de Azúcar (CIPCA), Organismo 

Internacional de Azúcar(ISO), Asociación Mundial de Productos de Caña de 

Azúcar y Remolacha(AMPCAR), Federación Internacional de Productores de 

Caña de Azúcar(FIPA), Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación(SAGARPA), Unión Nacional de Productores de Caña de 

Azúcar(UNPCA),Confederación Nacional Campesina (CEA) Confederación 

Nacional Campesina(CNC) 

Todas estas organizaciones quieren que se fortalezcan las condiciones que 

permitan a la actividad del cultivo de la caña de azúcar, se mantenga como un 

negocio rentable. Fortalecer los vínculos con instrumentos nacionales y 

extranjeros, que permitan conocer con los adelantos tecnológicos de la actividad 

cañera, así como conocer las alternativas que pudieran presentarse (Ibarra, G. T. 
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¿Por qué los ingenios azucareros estan en crisis? XXVI Congreso Internacional en 

Administracion de Empresas Agropecuarias, (págs. 1-10). Saltillo.2013). 

 

9.2 LEGISLACIÓN CAÑERA  

9.2.1 Ley de desarrollo sustentable de la caña de azúcar 

Este ley pretende crear condiciones favorables para la competencia entre 

productores, en relación empresarial (industrial) e individual (cañero) con el 

ingenio, eliminando la organización de la oferta y la simetría entre ofertante y 

demandante.  

Esta ley no sólo es mucho más amplia y a la vez precisa en su  carácter 

regulatorio, sino que también abre el camino a contratos individuales entre 

cañeros e  ingenios donde la calidad del producto entregado formará parte del 

precio a pagar por la  caña, donde hay una articulación con políticas y programas 

estratégicos nacionales, e incluso  prevé la creación de un centro de investigación 

y de tecnología cañera  (DOF, 2005).  

 

9.2.2 Contrato ley de las  industrias azucareras, alcoholeras y similares de la 

republica mexicana. 

La relación laboral se regula bajo un contrato colectivo de rama de actividad,  

denominado Contrato Ley. En este contrato se estipulan los derechos y las 



41 

 

obligaciones que en materia laboral deben acatar los ingenios y los trabajadores. 

Se negocia cada dos años de manera extensa, revisando todas las cláusulas, y 

anualmente se negocia el incremento de salarios y de prestaciones. Esta 

negociación se hace a nivel nacional por rama de actividad, entre el sindicato y los 

representantes de los ingenios a través de la Cámara Nacional de las Industrias 

Azucarera y Alcoholera.  

El Contrato Ley estipula y describe las tareas a realizar por cada puesto en la 

industria, sumando más de 400 (aunque no todas las categorías se refieren a la 

industria), y establece diferencias de salarios en decimales de pesos entre puestos 

El ascenso se hace por antigüedad, aunque existe un acuerdo firmado entre las 

partes para aplicar el criterio de competencias demostradas. Para dar flexibilidad 

al Contrato Ley, a nivel de cada ingenio, se utiliza la figura de los convenios 

singulares, que en la práctica significa que cada modificación de lo estipulado en 

el contrato nacional acarrea una negociación sobre la compensación con lo que 

esto implica. El resultado es un marco rígido de la organización del trabajo y de la 

relación laboral que obstaculiza el aprendizaje organizacional y, por ende, la 

mejora de la productividad (Mertens y Wilde, 2001). 

 

9.3 Intervención gubernamental en el sector y sus consecuencias 

 

El campesino que se especializa en el cultivo de la caña de azúcar como materia 

prima para la industria azucarera no es la excepción para la carencia generalizada 

que ha sufrido el sector agrícola por mucho tiempo. La falta de financiamiento por 



42 

 

parte del gobierno, apoyo en maquinaria, equipo de alta tecnología, y sistemas de 

riego modernos son aspectos que van alejando cada vez mas permitir a la 

industria veracruzana crecer para buscar nuevos horizontes. 

El gobierno actualmente no le da mucha importancia a los problemas que afectan 

a la industria azucarera y lanza el decreto donde se especifica que los ingenios 

deben comprar toda la caña de azúcar producida en la región y los campesinos no 

podían sembrar otra cosa que no fuera caña. Con esta muestra de autoridad de 

parte del gobierno federal no se da cuenta que está poniendo una barrera para 

que la industria crezca. 

En la actualidad el gobierno federal no otorga ningún tipo de apoyo a la industria, 

el cual seria de vital importancia para poder salir de esta mala racha por la cual 

atraviesa y un claro ejemplo que se está viendo en las noticia en los periódicos, en 

la radio es la inestabilidad del precio en el que se encuentra hoy en día el azúcar. 

En la época del señor Carlos Salinas de Gortari la mayoría de los ingenios fueron 

privatizados. Como ocurrió con otros sectores (bancos, carreteras, etc.), muchas 

moliendas terminaron en la quiebra. En la época de Vicente Fox, varios de estos 

ingenios se nacionalizaron (Ibarra, G. T. ¿Por qué los ingenios azucareros están 

en crisis? XXVI Congreso Internacional en Administracion de Empresas 

Agropecuarias, págs. 1-10. Saltillo.2009). 

Hoy por hoy dicho sector se ha visto inmersa en una continua serie de malos 

manejos por parte del gobierno, el cual es propietario de algunos ingenios en el 

estado de Veracruz y otros que hoy en día han sido expropiados; todo esto ha 

disminuido su desarrollo como sistema producto, a pesar de que Veracruz es los 

principales productores de la caña de azúcar a nivel nacional.  
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En conclusión, actualmente el gobierno y las organizaciones cañeras como la 

Confederación Nacional Campesina, la CNPR y el Sindicato de Trabajadores de la 

Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana influyen directamente en 

el rumbo de la agroindustria y en los precios de venta de la materia prima y de los 

productos finales, a través de las leyes vigentes, lo cual ha sido factor 

determinante en la crisis que atraviesa el sector azucarero, ya que el gobierno, 

productores e industriales de caña y azúcar en el país no logran un acuerdo sobre 

el rumbo del sector, del que dependen 2.5 millones de personas (Sistema de 

Información Agropecuaria, SIAP 2010). A una expropiación de los ingenios hoy 

cuestionada se ha sumado la falta de coordinación para crear reglas que ordenen 

la actividad y para enfrentar la competencia externa.  

 

El gobierno controla el precio de la materia prima y del azúcar mediante decretos 

anuales; no se han establecido las condiciones para liberar los precios, 

desregularizar el sector y optimizar la competitividad, falta información para la 

toma de decisiones (mercados, costos, oportunidades de competencia) y hay 

deficiencias serias en infraestructura. 
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10. CONTEXTO SOCIAL 

10.1 IMPACTO SOCIAL ACTUAL DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA EN 

VERACRUZ. 

 

A pesar de que la industria de la caña-alcohol genera más de 450 mil empleos 

directos, en el campo cañero, las condiciones laborales no son las apropiadas, 

pues los cortadores de caña tienen condiciones de vida muy difíciles, ya que su 

trabajo es temporal, con jornadas laborales de sol a sol, su pago es a destajo, y 

están expuestos a quemaduras por el medio en que se desenvuelven. A pesar de 

la tendencia existente a la mecanización de la cosecha de la caña (en mayor 

medida el alce que el corte), no ha dejado de presentarse problemas serios de 

salud de estos trabajadores agrícolas, que se ven obligados a recurrir a los 

servicios médicos disponibles. De acuerdo a datos del IMSS, los cortadores que 

acuden a las clínicas del IMSS, presentan diversas enfermedades, de tipo 

nutricional, además del padecimiento específico relacionado con el riesgo físico 

que implica el corte y alce de la caña de azúcar (Arguello Zepeda Francisco, 

Desarrollo tecnológico de la agroindustria azucarera mexicana, impactos sociales 

y formas de gestión ambiental, 2008). 

 

 

 



45 

 

10.2 SALARIOS E INGRESOS 

10.2.1 Salarios de los cañeros 

Los ingresos netos de los cañeros dependen de la cantidad de tierra que cultivan, 

del rendimiento (producción en volumen y calidad de la caña) y de los gastos que 

tienen que hacer para la siembra (no todos los años), la preparación, el cultivo y la 

cosecha. Para la zafra 2005-2006 se calculó que la utilidad bruta por hectárea 

fluctuaba entre un máximo de 31.000 pesos y un mínimo de 3.000 pesos. (CNIAA, 

2007). Esto significa que para poder aumentar la utilidad bruta y con ello el ingreso 

de los cañeros, se requiere invertir en riego, variedades, controles biológicos y 

renovación de suelos. La inversión tiene su retorno, pero debe haber mecanismos 

de financiamiento para ello.  

Por ende, surge la pregunta de por qué no hay un mayor financiamiento. La 

atomización de los productores es un factor que influye en ello, por lo cual las 

modalidades de agrupamiento de los productores en torno a proyectos productivos 

serían una opción. Otra pregunta que surge es por qué no se brindan mejores 

condiciones de medio ambiente de trabajo a los jornaleros y especialmente a los 

cortadores. En este  caso, es un problema de desigualdad en la capacidad de 

organización y negociación entre los dos actores: los productores se organizan 

para contratar cortadores, que no están, o están  escasamente, organizados. 

Corresponde al Gobierno regular con mayor rigor esta situación de relación 

desigual (Mertens, 2008). 
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10.2.2 Salarios de los jornaleros y cortadores  

Los jornaleros se pagan según los días trabajados y los cortadores según la 

cantidad de caña cortada. En el primer caso, el pago depende de la situación de la 

oferta y la demanda en el mercado de trabajo local o regional; cuanto más cerca 

se encuentra de las zonas urbanas, se paga más. Para 2006, el pago de un 

jornalero oscilaba entre 80 y 120 pesos (Mertens, 2008). 

En el caso de los cortadores, el pago por tonelada de caña oscilaba alrededor de 

30 pesos en 2006. Por día obtienen según lo que se corte, variando entre 3,5 y 8 

toneladas, con un promedio de cinco toneladas los hombres y dos toneladas las 

mujeres. Lo que sumaría a un monto diario que fluctúa entre 105 y 240 pesos en 

el caso de los hombres, y 50 pesos para las mujeres. Estos salarios representan 

entre 2 y 4,5 salarios mínimos en el caso de los hombres y poco menos de un 

salario mínimo en el caso de las mujeres 

Por la competencia en el mercado laboral y por la adversidad de las condiciones 

de trabajo que representa el corte, los salarios de los cortadores han aumentado 

proporcionalmente más que los trabajadores estables y con contrato colectivo en 

la industria. Para 2006, el salario neto de un trabajador en el ingenio oscilaba en 

los mismos rangos que el del cortador aunque éste se beneficia de un conjunto de 

prestaciones que no tiene el del ingenio (Mertens, 2008). 
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10.2.3 Ingresos de los transportistas  

Entre los transportistas se distinguirán entre quienes son dueños de las unidades 

de transporte y quienes son los chóferes. A veces coinciden en las mismas 

personas, pero es más común que ambos sean distintos. Un transportista de caña 

de azúcar efectúa un promedio por viaje y por día, siete días por semana, y la 

tarifa varía en función a la distancia del lugar de la parcela al ingenio, ubicándose 

en orden a 40 pesos, mientras que el ingreso bruto semanal ronda los 4.200 

pesos. Un chofer que trabaje los siete días a la semana, recibe un salario de 

alrededor de 735 pesos. Al dueño le queda como ingreso neto, restando los 

costos, alrededor de 1.500 pesos (Mertens, 2008). 

10.2.4 Salarios de los trabajadores en los ingenios  

Los salarios en los ingenios son regulados por el contrato colectivo de trabajo. 

Tienen un componente directo, que es lo que recibe el trabajador en líquido 

conforme al tabulador, sumándose los pagos de primas por trabajar en días 

festivos, realizar trabajos en altura o donde hay exceso de calor. Otro 

componente, éste indirecto, está formado por aportaciones a la seguridad social, 

la vivienda, la prima de vacaciones, las becas para los hijos de los trabajadores, 

entre otros. La relación entre el salario tabulado y los demás componentes del 

salario es de 2,9 pesos. Es una relación elevada en el contexto de la industria 

mexicana, donde lo más común es una relación cercana al uno a uno.  

El salario diario en 2006 en la industria azucarera a nivel del operario o trabajador 

sindicalizado, fluctuaba entre 70 pesos para el puesto menos calificado (peón) y 
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de 220 a 240 pesos para el puesto más calificado (jefe mecánico, tornero de 

primera); la media rondaba los 123 pesos. Adicionalmente, los trabajadores 

perciben otros ingresos directos, por tiempo extra fijo, por pago de días festivos 

trabajados, por labores insalubres, etc.), y prestaciones directas (el aguinaldo, la 

prima de vacaciones, el fondo de ahorro, la despensa, la ayuda para útiles 

escolares, el azúcar, entre otros) que representan aproximadamente el 81 por 

ciento de su salario (CNIAA, 2007).  

El salario real en la industria azucarera creció en el período 1995-2006 en una 

tasa del 1,3 por ciento en un promedio anual. Por su parte, la productividad física, 

en toneladas por hora, se incrementó al doble, en un tasa del 2,7 por ciento 

(Mertens, 2008). 

 

10.3 Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña y Contrato Ley de la Caña. 

10.3.1 Ley de desarrollo sustentable de la caña 

 

El 14 de enero del 2005, el gobierno federal determinó abrogar los decretos 

cañeros de 1991 y 1993, abriendo el proceso para la constitución del sistema-

producto caña de azúcar que garantice la participación de todos los agentes 

económicos en la cadena productiva (Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de 

Azúcar, 2005). 
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Uno de los objetivos establecidos en la Ley de desarrollo sustentable de la caña 

(LDSCA), es garantizar la viabilidad y seguridad de la agroindustria de la caña de 

azúcar, así como fomentar un desarrollo sustentable que favorezca la elevación 

del nivel de vida de la población rural y de todos los sectores que en ella 

intervienen. 

Además brinda la certeza a los trabajadores del sector cañero, para que conozcan 

cuál será el ingreso que obtendrán por concepto de la venta de caña. De esta 

forma, se fomentará un mejor nivel de vida de la población rural y en 

consecuencia, de los sectores que forman parte de la agroindustria de la caña.  

También se impulsará el desarrollo sustentable de dicho sector, mediante la 

promoción de sistemas de agricultura que no sólo no dañen al medio ambiente, 

sino que hagan un uso eficiente de los recursos disponibles. 

Los instrumentos con los que cuenta dicha Ley, para beneficiar al sector cañero 

son: los comités de producción y calidad, la conformación del sistema producto 

caña y el sistema de pago de caña (Torres Ulloa Margarita et al., El desempeño de 

la industria azucarera en México, 2008). 

  

10.3.2 Contrato ley de las industrias azucareras, alcoholeras y similares de la 

republica mexicana. 

 

Es un contrato ley creado por el sindicato cañero de trabajadores a todas las 

personas físicas o morales que exploten en la República Mexicana (ingenios o 

fábricas de productos derivados de la caña de azúcar) 
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Contrato Ley de la Industria Azucarera, Alcoholera y Similares de la República 

Mexicana, con vigencia del 16 de octubre de 2010 al 15 de octubre de 2012 . 

En este contrato se estipulan los derechos y las obligaciones que en materia 

laboral deben respetar los ingenios y los trabajadores. Se negocia cada dos años 

de manera extensa, revisando todas las cláusulas, y anualmente se negocia el 

incremento de salarios y de prestaciones. Esta negociación se hace a nivel 

nacional por rama de actividad, entre el sindicato y los representantes de los 

ingenios a través de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera 

(Contrato Ley de las Industrias Azucareras, 2011). 

 

Este contrato ley que hoy en día regula a la industria azucarera en México surge 

con el Decreto de 1991, el cual establece el principio de que la siembra, el cultivo, 

la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar son de interés público. Por lo 

cual, este contrato es referencia obligada para los actores que intervienen en la 

agroindustria más trascendental del país. 

Este contrato ley, tiene la particularidad de que es una ley debido a que la 

actividad azucarera se encuentra ligada fuertemente con la economía nacional, 

tanto por el valor de la producción como por la cantidad de personas que están 

involucrados en la misma, y por la importancia que tiene el producto en la dieta 

cotidiana del mexicano. Por ello radica su importancia de ser una ley, la cual es 

publicada en el Diario oficial de la Federación. 
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10.4 De que manera afectan a la competitividad de la industria cañera la Ley de 

Desarrollo Sustentable de la Caña y contrato ley.  

 

En cuanto a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña, podría ser la esperanza 

a la crisis de la industria cañera, ya que  pretende crear condiciones favorables 

para la competencia entre productores, en una relación empresarial e individual 

con el ingenio eliminando la organización de la oferta y la relación entre ofertante y 

demandante.  

Realmente promueve el derecho de asociarse libre, voluntaria y democráticamente 

por los cañeros, así como permitirá acelerar los pasos para reconversión de la 

industria cañera, en busca de su competitividad y eficiencia. 

Respecto al contrato ley de las industrias azucareras, se establecen las 

prestaciones y los salarios, los cuales son mayores a la productividad de la 

agroindustria y ha redundado como parte de los problemas de endeudamiento de 

éstas, y que han estado acabando la viabilidad económica (Loyola, 2003). 

Con el lanzamiento del decreto cañero donde se especifica que los ingenios deben 

comprar toda la caña de azúcar producida en la región y los campesinos no 

podían sembrar otra cosa que no fuera caña. Con esta muestra de autoridad de 

parte del gobierno federal no se da cuenta que está poniendo una barrera para 

que la industria crezca. 

Esto representa un marco rígido en la industria en términos de competitividad. Por 

ello, este contrato ley es una de los principales obstáculos para la competitividad 

de la industria azucarera ya que mediante este contrato ley, el gobierno tiene el 
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control laboral y organizacional de la industria e impide el desarrollo del sector y 

por ende la mejora de la competitividad.  

 

10.5 Organizaciones participantes en la cadena 

10.5.1 Productores Cañeros 

 

Los productores juegan un papel muy importante en la industria azucarera por lo 

cual es de vital importancia mencionarlos. Los cañeros son desde los jornaleros 

hasta los empresarios; pues es gracias al trabajo de todos en conjunto que la 

industria azucarera es posible. 

La industria cayó en una crisis, ya que las ganancias no son mínimas sino más 

bien son pérdidas netas, y debido a esto actualmente esta gran fuente de empleo 

se está viniendo abajo trayendo consigo la falta de ingresos a las familias de los 

productores cañeros. 

Actualmente los productores cañeros veracruzanos se encuentran en paro debido 

a que estos exigen y reclaman una solución al precio de su producción, lo cual en 

varias notas periodísticas ellos titulan que su producción no es pagada justamente 

(Ibarra, G. T. ¿Por qué los ingenios azucareros estan en crisis? XXVI Congreso 

Internacional en Administracion de Empresas Agropecuarias, págs. 1-10. 

Saltillo.2009). 
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10.5.2 Sindicato 

 

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República 

Mexicana, es el organismo representante mayoritario del interés profesional de los 

trabajadores de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares; o aquel que 

administre el propio Contrato Ley en el Ingenio de que se trate. 

Hoy en día los sindicatos es un medio para lograr el beneficio de unos cuantos, es 

decir de los grupos de poder que están a cargo y que históricamente han realizado 

malos y turbios manejos, es decir, son parte de la corrupción que invade al sector 

cañero. Realmente de los sindicatos no se puede describir como un mecanismo 

de apoyo para al sector más desprotegido que es el campesino que vive en las 

zonas rurales del estado Veracruz. 
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11. CONTEXTO AMBIENTAL 

 

11.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

 

Los principales problemas ambientales que atraviesa en cuanto a la producción de 

caña de azúcar son los efluentes, la pérdida de hábitats a medida que se limpia la 

tierra para cultivo y todas las consecuencias de las diversas prácticas 

agronómicas, en especial: 

 Erosión del suelo 

 Contaminación del agua por el escurrimiento  

Entre otras también destaca la contaminación del aire por medio de la quema de 

caña. Una de las principales desventajas al quemar caña son las siguientes: 

 Incremento de la contaminación del aire. 

 Pérdida de control del fuego   en los campos. 

 Destrucción de los microorganismos de las capas superficiales del 

suelo. 

 Pérdida de materia orgánica que puede ser incorporada al suelo 

para mejorar sus condiciones. 

 Incremento de los niveles de ozono en la baja atmósfera y del 

monóxido de carbono. 
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En lo que respecta a la contaminación atmosférica, las quemas agrícolas, entre 

ellas la quema de la caña de azúcar antes y después de la cosecha,  se encuentra 

junto a otros factores como causa del deterioro de la calidad del aire. 

 Por otra parte la quema de caña de azúcar tiene efecto directo sobre las capas 

superficiales del suelo así como la erosión del mismo. Las quemas agrícolas 

generan problemas en el suelo los cuales se manifiestan principalmente en la 

pérdida de materia orgánica, compactación y en algunas zonas incremento de la  

salinización. 

La quema de caña además de incrementar la temperatura del suelo en sus capas 

superficiales y disminuir considerablemente la diversidad y actividad de los 

microorganismos presentes, priva al suelo de incorporar materia orgánica que el 

mismo contribuyó, a formar y que podría reciclarse para mantener la capacidad 

productiva de ese suelo. (Centro de informacion del Paraquat, 2008) 

11.2 PROBLEMAS AMBIENTALES EN CADA UNO DE LAS ETAPAS DE LOS 

PROCESOS DE CULTIVO TRADICIONAL DE CAÑA: 

 Etapa de corte y cosecha: durante la quema se contribuye a la 

contaminación de  la atmosfera con polvos y sustancias orgánicas.  

 Etapa de riego: contribuye a los problemas de acidificación y sobre 

todo al problema de la eutroficación1. 

                                                           
1
Enriquecimiento de las aguas con nutrientes a un ritmo tal que no puede ser compensado por su 

eliminación definitiva por mineralización, de manera que el exceso de materia orgánica producida 
hace disminuir enormemente el oxígeno en las aguas profundas (Glosario.net, 2007). 

http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/aguas-6297.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/materia-5887.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/aguas-6297.html
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 Etapa de fertilización: alto porcentaje de contribución a la 

eutroficación. 

 Quema de biomasa: emite a la atmósfera polvo o sustancias 

orgánicas que contribuyen al smog así como SO que al sumarse con 

el agua y el vapor de agua se convierte en SO4 que se precipita a la 

tierra en forma de lluvia ácida y de allí su nombre de acidificación. 

 Etapa de manejo de residuos: el proceso de requema de los residuos 

orgánicos causa los mismos impactos ambientales que el proceso de 

quema en el corte y cosecha, sólo que en menor cantidad. 

11.2.1 Cachaza 

Los desechos que esta industria genera son cuantiosos, por esta razón es 

necesario desarrollar procesos que permitan obtener productos a partir de dichos 

residuos, considerando aspectos ambientales y económicos. 

El bagazo o cachaza sobrante en el proceso de la obtención de azúcar al moler la 

caña es empleada en la industria papelera, obtención de alcoholes, acetona, 

policonasol, aceite, resina y cera (Ibarra, G. T. ¿Por qué los ingenios azucareros 

estan en crisis? XXVI Congreso Internacional en Administracion de Empresas 

Agropecuarias, págs. 1-10. Saltillo.2009). 
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11.3 Problemática ambiental de las industrias alcoholeras. 

 

Actualmente el principal problema ambiental que se presenta en las industrias 

alcoholera son las vinazas, debido a su alto nivel contaminante. Como 

consecuencia de esto muchos ríos son contaminados. 

La composición de la vinaza es variable y depende de la materia prima usada en 

el proceso, las tecnologías y condiciones de operación. En general, contiene 93% 

de agua y 7% sólidos; el 75% de los sólidos son orgánicos y el 25%, inorgánicos; 

de estos últimos, el 64% es potasio en la forma de K2O. Posee un alto contenido 

de materia orgánica, es muy rica en potasio, moderadamente rica en calcio y 

magnesio, pobre en fósforo y nitrógeno, y posee concentraciones importantes de 

hierro, sodio, manganeso, cobre y zinc. 

11.4 Sostenibilidad y justificación ambiental del uso de caña como fuente de 

biomasa en México 

11.4.1 Bioenergía y biocombustibles 

 

Por medio de la fotosíntesis, la radiación solar se transforma en productos 

vegetales, que pueden ser utilizados como combustible, directamente o después 

de procesados. 

La leña de eucalipto y el bioetanol, producido a base de caña de azúcar o de maíz, 

son ejemplos de vectores bioenergéticas. En sus formas tradicionales, el uso de la 

bioenergía se confunde con la historia de la humanidad, pero, mediante 
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tecnologías modernas y eficientes, como biocombustibles líquidos, está siendo 

considerado en los últimos tiempos una fuente energética renovable alternativa a 

los combustibles fósiles, capaz de atenuar graves problemas ambientales. Una 

condición fundamental a ser observada para la viabilidad de la producción 

bioenergética es la eficiencia en la captación de la energía solar, asociada a la 

productividad por unidad de recursos naturales utilizados. 

 La productividad vegetal depende, esencialmente, de las condiciones climáticas 

(disponibilidad hídrica, insolación y temperatura) y de la fertilidad del suelo 

cultivado, variando de acuerdo con la especie vegetal. Entre las plantas utilizadas 

para fines bioenergéticos, se destacan las gramíneas, como es el caso de la caña 

de azúcar, cuya eficiencia fotosintética es de las más altas entre todos los 

vegetales. (FAO, 2008) 

11.4.2 Etanol como combustible vehicular 

 

El etanol presenta algunas diferencias importantes con relación a los combustibles 

convencionales, derivados de petróleo. La principal de ellas, es la elevada 

concentración de oxígeno, que representa cerca del 35% de la masa de etanol. En 

general, las características del etanol permiten una combustión más limpia y un 

mejor desempeño de los motores, lo que conlleva a la reducción de las emisiones 

contaminantes (FAO, 2008). 

El etanol jugará en un futuro cercano, en todo el mundo, un papel importante como 

combustible (etanol anhidro de 99.6 GL), ya que al ser mezclado con las 
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gasolinas, como se hace ya en algunos países, sustituirá, tan solo en el sector del 

transporte aproximadamente el 10% del combustible consumido por los 

automotores. 

Desde el punto de vista ambiental, el uso de etanol en la mezcla con gasolina 

como combustible de vehículos de transporte ha impactado en la reducción de 

emisiones de monóxido de carbono. (Ibarra, G. T. ¿Por qué los ingenios 

azucareros estan en crisis? XXVI Congreso Internacional en Administracion de 

Empresas Agropecuarias, págs. 1-10. Saltillo.2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

12. CONTEXTO TECNOLÓGICO 

12.1 LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA Y EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

La industria azucarera ha sido una rama estratégica de la economía desde la 

época colonial hasta la fecha actual. En su desarrollo ha cumplido funciones 

económicas importantes, tales como producir un producto básico, abastecer de 

materias primas a otras industrias, generar empleos directos e indirectos, servir de 

mercado interno y aportar divisas, vía exportaciones. Los primeros ingenios eran 

trapiches de tracción animal y su capacidad de producción era muy limitada. Pese 

a ello, desde su fundación la industria azucarera estuvo ligada al exterior, 

abasteciendo junto con el Caribe, la demanda de azúcar de la metrópoli. 

En la época del Porfiriato se llevó a cabo un cambio tecnológico en los ingenios al 

incorporarse maquinaria moderna y con ello se incrementó la capacidad 

productiva, de manera que a principios de este siglo ya se producían más de 100 

mil toneladas de azúcar. El desarrollo tecnológico continuó en la fábrica y se 

dieron avances importantes en el campo, lográndose mecanizar parcialmente el 

cultivo de la caña, introducir nuevas variedades y paquetes tecnológicos. Esto ha 

coadyuvado al incremento de la producción de azúcar (4.5 millones de toneladas 

en la última zafra), pero sin que ello haya mejorado sustancialmente la condición 

económica de los trabajadores (Arguello Zepeda Francisco, Desarrollo tecnológico 

de la agroindustria azucarera mexicana, impactos sociales y formas de gestión 

ambiental, 2008). 
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12.2 Situación actual en Veracruz 

En el estado de Veracruz se exhibe uno de los problemas a los que se enfrenta la 

agroindustria azucarera, que es el retraso en mecanización y tecnología en el 

campo, en los ingenios, a pesar de que la mayoría de estos últimos gasta mucho 

dinero en la transformación del azúcar.  

En los ingenios se debe modernizar la maquinaria, lo que reducirá los costos de 

molienda, una de las soluciones es el etanol, que sirve como combustible y es 

mas económico que los combustibles a base de fósiles.  

El retraso tecnológico que sufre la industria se refleja en los bajos rendimientos en 

fábrica que muchos ingenios tienen y en el proceso (en algunos casos mayores de 

tres puntos de sacarosa) y de la mala calidad de la materia prima (García, 1988). 

El azúcar se produce en 15 estados, donde se localizan 57 fábricas con una 

antigüedad promedio de 77 años, Veracruz tiene 40 por ciento de la producción 

nacional con 22 ingenios. Los ingenios tienen un sistema de producción rígida y 

especializada; es decir, 43 sólo producen azúcar cruda, 6 azúcar refinada, 8 

ambos y 3 etanol; su capacidad instalada promedio es de 6 200 ton/día de caña 

azúcar y la utilizada es de 82.4 por ciento; asimismo, toda la comercialización de 

los derivados de la caña depende del mercado interno. 

El rezago tecnológico: tanto en el proceso industrial como en las técnicas de 

cultivo de la caña de azúcar, provocadas en buena medida por la desorganización 

del trabajo en el campo, deficiencias en la aplicación de paquetes tecnológicos y 
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falta de maquinaria agrícola (Ibarra, G. T. ¿Por qué los ingenios azucareros estan 

en crisis?, 2009). 

 

12.3 Conclusión  

Lamentablemente los ingenios son ineficientes en su producción debido a las 

condiciones tecnológicas en las que operan, es decir, el retraso tecnológico y en 

mecanización ha mermado considerablemente los rendimientos en la producción 

de la caña de azúcar.  

Este problema de falta de modernización que sufre la industria se refleja en los 

bajos rendimientos en fábrica que posee muchos ingenios en el estado de 

Veracruz y en la materia prima que no tiene calidad. 

 

En lo personal considero que a los ingenios les urge modernizarse, reconvertirse y 

diversificarse, algunos más, algunos menos, principalmente para hacer una mejor 

extracción de azúcar, para tener un mejor balance energético, para reducir 

pérdidas de sacarosa, incrementar la escala para abatir costos etcétera. Por ello, 

es imprescindible buscar una solución alternativa que resuelva los diversos 

problemas que tiene el sector, pero poniendo en alto los intereses de 

competitividad de la economía reflejados en el análisis de los indicadores 

productivos del mercado cañero y del desempeño de las fábricas. 

 

 

 



63 

 

13. CONCLUSIÓN 

 

La industria azucarera en Veracruz es un sector agroindustrial en incesante crisis 

económica, tecnológica, ambiental, socia y  política. Ésta funciona, en torno a los    

apoyos del gobierno al comercializar sus derivados: sacarosa o azúcar de mesa. 

Como efecto de las operaciones del proceso, en una factoría denominada “ingenio 

azucarero” transforma la única materia prima, la caña de azúcar (Saccharum 

officinarum), procedente de un monocultivo. Esta agroindustria es una actividad de 

profundo impacto social: por su valor de producción, por el empleo que crea en el 

campo mexicano y porque el azúcar como producto es un bien de consumo 

necesario, posee alto contenido energético y contribuye como insumo a la 

elaboración de alimentos. 

Actualmente la industria azucarera mexicana se ve en una situación desfavorable 

debido a los serios problemas que ha atravesado a los largo del tiempo, 

acarreando como consecuencia la crisis que se vive hoy en día. La fuerte 

competencia que enfrenta la azúcar con el jarabe de maíz de alta fructuosa es el 

principal inconveniente, ya que este producto ha desplazado las ventas del 

producto considerablemente. La caña de azúcar se ha visto desplazada debido a 

que el jarabe de maíz de alta fructuosa es más barata y notablemente más dulce y 

aunado esto, el precio del azúcar es mas caro que en cualquier otro país del 

mundo (Escandón, 2008) y por lo tanto no es competitiva. El gobierno ha permitido 

la importación de alta fructosa lo cual repercute drásticamente ocasionando 
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inestabilidad en el precio de la caña de azúcar  y convirtiéndolo en un producto sin 

rentabilidad para ninguno del sector agroindustrial en Veracruz. 

Todas las personas implicadas en la industria se ven gravemente afectadas pues 

si no hay producción no hay ingresos. Los cañeros y jornaleros no perciben un 

salario digno y los empresarios no generan ganancias jugosas. 

El azúcar no se hace en la fábrica, se hace en el campo y es por esto que todas 

las familias campesinas luchan por no dejar perder esta actividad. El gran papel 

que desempeñan las organizaciones es bueno al querer solucionar los problemas, 

pero realmente solo se queda en eso, en querer pero no actuar de manera 

enérgica. 

Otro factor que influye en la crisis actual es que la infraestructura en campo y 

fábrica no ha mejorado, no existe diversificación de la oferta y la demanda de 

productos diferenciados es cubierta por empresas transnacionales. La falta de 

tecnología es una traba al crecimiento laboral. Hasta ahora es necesario contratar 

mano de obra humana debido a que es un proceso estrictamente artesanal. 

La industria azucarera, al ser una industria que exhibe niveles altos de 

contaminación, lo cual repercute directamente sobre las condiciones de vida y de 

trabajo de campesinos y obreros, así como del propio ingenio azucarero, por lo 

que se requiere plantearse medidas de control ambiental y social, de manera 

urgente y debe orientarse hacia un modelo sustentable, que no solo incluya el 

contexto económico, sino social y  ambiental que brinde el bienestar de todos los 

actores que intervienen en la cadena de la caña de azúcar. 
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En el contexto ambiental de la agroindustria de la caña de azúcar, se puede 

concluir que tiene prácticas inconvenientes para el medio ambiente que deben ser 

erradicadas y remplazadas para disminuir el impacto ambiental.  

Un reemplazo para minimizar el impacto ambiental podría ser el cultivo de caña 

orgánico que de una manera contribuye a disminuir el daños en el ambiente esto 

debido a la erradicación de las prácticas de quema y requema, que 

aproximadamente  constituyen de los mayores impactos ambientales de todo el 

ciclo del cultivo tradicional; otra podría ser la cosecha de caña en verde que 

contribuye mucho a disminuir la contaminación ambiental y mejorar la estructura y 

fertilidad de los suelos al incorporar materia orgánico como abono.  

Y en cuanto a la producción de energía a partir de caña es algo realmente 

interesante, ya que cada vez el precio del petróleo está en constante aumento y  

uno de los principales problemas de  este  combustible radica en que  no es 

renovable y se está agotando con el transcurso de los años, por lo que la 

producción de gramíneas como la caña para la obtención de biomasa resulta muy 

atractiva y rentable.  Por ello, pienso que la diversificación del uso de derivados de 

la caña resolvería en gran medida los problemas de la industria azucarera. Para 

ello se requiere impulsar la asimilación y el desarrollo de tecnología a través de 

una fuerte inversión en cadena agroalimentaria de la caña de azúcar.  

Para el sector cañero está claro el problema, considero que se debe reorganizar o 

de plano desaparecer. Pienso que para salir adelante hay que buscar las 

condiciones que permitan que el sector azucarero pueda crecer, competir y ganar; 

consiste en  seguir construyendo una agroindustria competitiva a partir de la suma 
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de esfuerzo y las habilidades de todos los que integran esta cadena de valor. La 

nueva Ley de Desarrollo Sustentable de la caña de azúcar puede representar la 

esperanza de la industria azucarera mexicana a la crisis que atraviesa el sector 

cañero, ya que garantiza la viabilidad y seguridad de la agroindustria de la  caña 

de azúcar, y fomenta un desarrollo sustentable que propicie la elevación del nivel 

de vida de la población rural y de todos los sectores que en ella intervienen en el 

estado de Veracruz. 
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15. ANEXOS 
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