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RESUMEN 
 

Ante las debilidades y las amenazas en la agroindustria azucarera Mexicana, existen riesgos en 
algunos productores de caña, de que sus cultivos de caña no sean rentables. Existen oportunidades 
tendientes a mejorar el rendimiento de campo y la pol en caña, generándose una divergencia de 
criterios sobre la operación del campo cañero. 
 
La Ciencia de Datos aplicada es una herramienta vigente y objetiva que genera información 
valiosa para la toma de decisiones rentables. Existe información oficial de libre acceso que se 
recopiló en 3 parámetros relativos: Rendimiento de campo, pol en caña y rendimiento 
agroindustrial de los 50 ingenios de México que laboraron durante la zafra 2019. Se realizó una 
regresión múltiple, ordenando a los ingenios de menor a mayor, según las toneladas de caña 
industrializada por hectárea de superficie. Se encontró una ecuación de regresión múltiple que 
corresponde al comportamiento real del rendimiento agroindustrial en función del rendimiento de 
campo y de la pol en caña. 

 
Se determina que el rendimiento de campo (T. caña / Ha) tiene una correlación alta directamente 
proporcional al rendimiento agroindustrial (T. azúcar / Ha). Se observa que la pol en caña, tiene 
una correlación menor directamente proporcional al rendimiento agroindustrial (T. azúcar / Ha).  Se 
obtuvo un término independiente constante negativo. 

 
La regresión múltiple obtenida, corresponde al comportamiento real de los 3 parámetros analizados 
en este tema. Para mejorar la rentabilidad del campo, deberá darse prioridad a la mejora en el 
rendimiento de campo, para ello cada comité de producción cañera debe evaluar sus procesos 
operativos,  encontrar los factores principales que contribuyan al incremento de las T. de caña / Ha 
y fijar parámetros de contratación adecuados para alcanzar metas mejorables en cada zafra.  Dos 
ingenios presentan valores de rendimiento agroindustrial que varían significativamente de la 
ecuación de regresión múltiple, son casos atípicos al comportamiento Nacional, que indican la 
necesidad de evaluar otros factores específicos con impacto en su rentabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUMMARY 
 
Given the weaknesses and threats in the Mexican sugar industry, there are risks in some cane producers, 
that their cane crops are not profitable. There are opportunities tending to improve the field performance 
and the pol in cane, generating a divergence of criteria on the operation of the cane field. 
 
Applied Data Science is a current and objective tool that generates valuable information for profitable 
decision making. There is official information of free access that was collected in 3 relative parameters: 
Field yield, pol in cane and agro industrial performance of the 50 mills of Mexico that worked during 
the 2019 harvest. A multiple regression was carried out, ordering the mills of less than higher, according 
to the tons of industrialized cane per hectare of surface. A multiple regression equation was found that 
corresponds to the real performance of the agro industrial performance based on the field yield and the 
cane pol. 
 
It is determined that the field yield (T. cane / Ha) has a high correlation directly proportional to the agro 
industrial yield (T. sugar / Ha). It is observed that the pol in cane has a low correlation directly 
proportional to the agro industrial yield (T. sugar / Ha). A constant negative independent term was 
obtained. 
 
The multiple regressions obtained correspond to the real behavior of the 3 parameters analyzed in this 
topic. To improve the profitability of the field, priority should be given to the improvement in field 
performance, for this each cane production committee must evaluate its operational processes, find the 
main factors that contribute to the increase of cane / Ha T. and fix Proper recruitment parameters to 
achieve improvable goals in each harvest. Two mills present agro industrial performance values that 
vary significantly from the multiple regression equation; they are atypical cases of National behavior, 
which indicate the need to evaluate other specific factors with an impact on their profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El rendimiento agroindustrial es un concepto con poca difusión, sin embargo, su importancia radica 
en que involucra resultados productivos del campo y de la fábrica. El rendimiento agroindustrial son 
las toneladas de azúcar producidas por hectárea de caña industrializada. Se calcula multiplicando el 
rendimiento de campo (T. caña / ha) por el rendimiento decimal de fábrica (T. azúcar / T. caña). 
   
En este estudio, se analizan 2 variables consideradas independientes entre sí, para determinar su 
impacto en el rendimiento agroindustrial: Por una parte el volumen de caña, representando por el 
rendimiento de campo y por otra parte, la calidad, representada por la sacarosa % caña.  
 
En el contexto globalizado y como herramienta de competitividad, las empresas líderes, han incorporado 
a su organigrama, el departamento de Data Science, donde laboran profesionistas denominados 
Científicos de datos, quienes poseen competencias integradas de 3 fuentes: De la industria que se 
estudia, de las matemáticas / estadística, y de las ciencias computacionales. Las empresas que obtienen 
información privilegiada tienen ventajas estratégicas en la administración de proyectos rentables. 
  
Para incrementar el rendimiento agroindustrial, además de la pol en caña, debe priorizarse el 
rendimiento de campo. Deben controlarse, otras variables como: Cumplimiento del las necesidades 
hídricas de la caña, volteos de caña oportunos, frescura, control de materia extraña, equilibrio varietal, 
control de plagas, control automático de procesos, control químico, control microbiológico, 
optimización de logística y tiempos perdidos, enfoque de negocio, capacitación, entre otras.  

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Los materiales empleados son datos de libre acceso de la página oficial de CONADESUCA, se 
recopilaron los resultados finales de los 3 parámetros tratados de los 50 ingenios de México que 
laboraron durante la zafra 2019. 
  
Los 3 parámetros analizados son: Rendimiento de campo, pol en caña y rendimiento agroindustrial.   
 
Se emplea el método estadístico denominado regresión múltiple, indicado precisamente cuando se 
desean relacionar más de 2 variables independientes, se estiman coeficientes de regresión por medio de 
matrices. La ecuación obtenida da una visión útil de la situación actual de cada ingenio, pueden 
establecerse comparaciones matemáticas con los ingenios próximos cercanos y determinarse las áreas de 
oportunidad mejorar el rendimiento agroindustrial. 
 
Se realizó una gráfica con los 3 parámetros, considerando en el eje de las X, los rendimientos de campo,  
ordenados de menor a mayor, con los resultados de los 50 ingenios que realizaron la zafra 2019. 
 
No se anotaron los nombres de los ingenios por motivos de confidencialidad, sin embargo, cada ingenio 
se puede identificar buscando los valores obtenidos en la zafra 2019. 
 
 
 

 



 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La ecuación de regresión múltiple es:  T. azúcar / ha = 0.12 T. caña / ha + 0.59 pol caña – 8.85 
 
De los coeficientes de las dos variables, el de T. caña / ha tiene un peso ponderado del 68 % y el 
coeficiente de la pol caña tiene un peso ponderado del 32%. 
 
Se encontró que el valor del término independiente es de -8.85. Esto significa que a la suma de las 
multiplicaciones de los coeficientes por sus variables, debe restarse 8.85 para obtener el valor de 
regresión múltiple del rendimiento agroindustrial en cada ingenio. Considerando que los 2 coeficientes 
obtenidos son positivos, se aprecian beneficios en aquellos ingenios que obtuvieron un rendimiento 
agroindustrial superior a 8.85 T. Az/ha, los cuales son equivalentes a los ingenios que obtuvieron 
rendimientos de campo superiores a 80 T. caña/ha. 
  
El mejor valor de pol en caña es 159 % mayor con respecto al valor mínimo. 
El mejor valor de rendimiento de campo es 217 % mayor con respecto al valor mínimo. 
El mejor valor del rendimiento agroindustrial es 267 % mayor con respecto al valor mínimo. 
 
   

CONCLUSIONES 
 
La ecuación de regresión múltiple marca la misma tendencia que los valores reales obtenidos por cada 
ingenio, demostrando que los coeficientes son válidos para los datos obtenidos en la zafra 2019.  
 
La sustitución de valores en la ecuación nos indica cual es la diferencia entre la posición actual y la 
siguiente mejor, siendo esta diferencia una herramienta útil para la planeación de la siguiente zafra. 
 
Se observa que la pol en caña se mantiene en un rango menos variable, 159 %, a pesar de las diferencias 
en los rendimientos de campo del 217 %. Por su parte, es evidente, el mayor beneficio que tiene el 
rendimiento de campo en el rendimiento agroindustrial. 
 
Resulta interesante observar en la gráfica, a los 5 ingenios con el mejor rendimiento agroindustrial, 
como un grupo extraordinario que se separa del grupo de los mejores. Esos 5 ingenios se caracterizan 
por haber logrado rendimiento de campo superiores a 95 T. caña/ha, y rendimientos agroindustriales 
superiores a 12 T. azúcar/ha. 
 
Se presume que el rendimiento de campo en las plantillas logradas, es mayor que el de las socas y de las 
resocas; además, se plantea la hipótesis de investigación en el sentido que las plantillas puedan dar el 
beneficio adicional de más pol en caña. Queda como trabajo futuro evaluar las inversiones rentables 
necesarias para que se disminuya la distancia tan grande, del 267 %,  que se dio entre el mejor y el peor 
rendimiento agroindustrial de los ingenios Mexicanos que hicieron la zafra 2019.  
 
Este trabajo, da apertura hacía análisis posteriores, específicamente, en el conocimiento de cuáles son las 
variables determinantes en la mejora del rendimiento de campo, cuál es el peso especifico de cada 
variable y cuáles serán las acciones para el incremento de la productividad. Gracias. 
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