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En nuestro país, la agroindustria azucarera se desarrolla en siete regiones 
cañeras, integradas por 15 entidades federativas y 267 municipios, a través de 
51 ingenios azucareros. Se estima, que durante la zafra 2015/2016, la 
agroindustria de la caña de azúcar en México representó el 0.5 % del PIB 
nacional; lo que resultó en una aportación del 9 % al PIB primario ; con una 
participación del 9 % en el valor de la producción agrícola nacional y 3.7 % de la 
super�cie cosechada total. Por su parte, el azúcar participó con el 2 % del PIB de 
las industrias manufactureras del país .

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera a la caña de azúcar como un 
producto básico y estratégico; por ello, cuenta con su propia legislación, la “Ley 
de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar”, y con un exclusivo organismo 
público descentralizado, de la Administración Pública Federal, encargado de 
proponer y coordinar la instrumentación de políticas públicas óptimas para su 
sector agroindustrial: El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la 
Caña de Azúcar (CONADESUCA).

Con esta nota se da difusión a los trabajos que realiza el CONADESUCA con el 
Sistema de Información Estratégica de la Caña de Azúcar (SIE-caña); con el �n de 
mostrar los usos prácticos aplicados al sector cañero, cuyo objetivo es reducir los 
costos operativos de los ingenios en sus zonas de abasto a través de la 
planeación óptima.
 
Este sistema se ha diseñado, con el �n de contribuir a la planeación estratégica 
de la caña de azúcar y fomentar la colaboración entre abastecedores, 
organizaciones campesinas, ingenios y el CONADESUCA a través de datos 
georreferenciados e información geoespacial relacionada con la caña de azúcar.
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La Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera a la caña de 
azúcar como un producto básico y estratégico
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¿Qué es el SIE-Caña? 

Es una herramienta geográ�ca basada en un SIG 
web de colaboración online, desarrollada por el 
CONADESUCA, ésta permite concentrar, procesar, 
y actualizar la información geoespacial relacionada 
con la producción nacional de la caña de azúcar, 
permitiendo organizar, analizar y difundir datos e 
información georreferenciada, que contribuya a la 
toma de decisiones para la plani�cación estratégica 
del territorio cañero del país. Para promover la 
transferencia de tecnología y la asociatividad entre 
los diferentes actores involucrados en el sector, el 
SIE-Caña se encontrará operando en cada uno de 
los Comités de Producción y Calidad Cañera 
(CPCC), a �n de consolidar información 
georreferenciada disponible de forma gratuita, en 
un ambiente cerrado y de trabajo colaborativo que 
permita actualizar variables  básicas (tipo de 
variedad, fase de desarrollo, rendimiento de campo, 
volumen de caña producida, fecha de siembra, 
fecha de barbecho, fecha de fertilización y tipo de 
suelo), para la determinación del estimado de 
producción a nivel poligonal.

CONADESUCA
Comite Nacional para el Desarrollo
Sustentable de la Caña de Azúcar

Su misión es: generar información 
geoespacial relacionada con la producción 
nacional de caña de azúcar mediante la 
de�nición de métodos y técnicas en Sistemas 
de Información Geográ�ca (SIG) y de 
Percepción Remota (PR), que coadyuven con la 
toma de decisiones para fortalecer un sector 
agroalimentario productivo, competitivo, 
rentable y sustentable.

Su visión: consolidar al SIE–Caña como una 
plataforma que permita generar y compartir 
información geoespacial oportuna, e�ciente, 
veraz, actualizada y de calidad en cada uno de 
los CPCC del país para cada zafra 
correspondiente, para conocer el 
comportamiento del cultivo a nivel ingenio y, 
mediante nuevas tecnologías, métodos y 
técnicas de análisis, contar con información 
georreferenciada incluyente y a la vanguardia 
de la agroindustria de la caña de azúcar.
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 El SIE-Caña permite concentrar, procesar, y actualizar 
la información geoespacial relacionada con la 

producción nacional de la caña de azúcar



Antecedentes

El comportamiento de la super�cie cañera a 
industrializarse de nuestro país, ha variado de una 
zafra a otra, por lo que resulta necesario contar con 
herramientas que coadyuven a la toma de 
decisiones que permitan fortalecer a la agroindustria 
de la caña de azúcar.

Es por eso que con el objetivo de identi�car la 
super�cie cañera de nuestro país, para obtener con 
oportunidad estimaciones de producción de caña e 
identi�cación de riesgos en el campo cañero con el 
uso de tecnologías de bajo costo, se consideraron 
las siguientes etapas para el desarrollo de un 
proyecto de largo alcance.

Con ayuda del satélite SPOT (5, 6 y 7) se identi�có 
y digitalizó la super�cie cañera de nuestro país, 
permitiendo generar la cartografía poligonal, 
principal insumo del Sistema de Información 
Estratégica de la Caña de Azúcar (SIE-Caña).
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Implementación del SIE–Caña en los ingenios 

5

Una de las premisas fundamentales en el SIE-Caña 
para la toma de decisiones es el uso de la 
información, ya que de lo contrario no se podrían 
cumplir los objetivos de la implementación de dicho 
sistema; en esta lógica, son dos los elementos que 
utiliza el SIE-Caña para su funcionamiento en los 
ingenios; la primera, tiene que ver con el recurso 
humano; el cual, tiene que contar con 
conocimientos en sistemas de información 
geográ�ca, manejo y uso de sistemas operativos y 
conocimiento de las zonas de abasto del ingenio; 
por otro lado, el recurso técnico relacionado al tipo 
de hardware y software, como lo es el equipo de 
cómputo y acceso a internet necesarios para contar 
con el acceso a la plataforma SIG web.

En este contexto, éstos son los principales aspectos 
que permitirán la consolidación del SIE–Caña 
mediante el uso de herramientas e implementación 
de metodologías desarrolladas por el 
CONADESUCA para mejorar el registro y control de 
producción por ingenio.

Por lo anterior, es necesario brindar capacitación y 
acompañamiento técnico para el uso de las 
herramientas disponibles en la plataforma SIG web, esta 
capacitación es proporcionada por el CONADESUCA al 
personal designado por los CPCC de los ingenios.



Aplicaciones 
necesarias

Como parte de una estrategia de largo alcance en el 
sector de la agroindustria de la caña de azúcar para 
generar un campo productivo, competitivo, rentable 
y justo que garantice la seguridad alimentaria del 
país, el SIE-Caña promueve la actualización de la 
información georreferenciada que, con esquemas de 
bajo costo, permita su captación a través de la 
participación de los CPCC para la delimitación de las 
zonas de abasto, que en coordinación con el 
CONADESUCA, se implementen herramientas que 
coadyuven en la actualización y asignación de 
atributos necesarios para determinar el estimado de 
producción por polígono.

Para el funcionamiento del SIE-Caña, se contempló 
una plataforma SIG web denominada ArcGIS 
Online®; ésta es una plataforma que permite el 
trabajo colaborativo bajo un entorno de trabajo que 
garantice la privacidad de la información, aunado a 
las herramientas que tiene disponibles y que se 
caracterizan por facilitar la actualización, gestión, 
desarrollo y difusión de información 
georreferenciada, relacionada a la edición 
geométrica de entidades; así como al llenado de 
variables en una base de datos relacionada a estas 
mismas entidades geográ�cas.

Bajo este esquema de colaboración entre los CPCC y 
el CONADESUCA, se ofrece un entorno de trabajo 
que permite organizar, compartir y comunicar 
contenido geográ�co y a la vez simpli�ca el proceso 
de publicación de contenidos, facilitando el uso, 
visualización y creación de mapas. 

Dentro de los bene�cios que proporciona el uso de la 
plataforma ArcGIS Online ®, es su facilidad de uso y 
acceso, ya que no se requiere instalar algún software 
adicional, y considerando que permite trabajar vía 
online, se posibilita el acceso y consulta de la 
información disponible en un entorno de trabajo a 
través de navegadores web y dispositivos móviles.
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El uso de fertilizantes nitrogenados es generalizado
en la producción de caña de azúcar
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Planeación operativa 
de los ingenios
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La planeación operativa consiste en establecer 
claramente la aplicación de un plan estratégico 
conforme a objetivos especí�cos. En el caso de los 
ingenios, esta labor puede aplicarse a una parte o a 
la totalidad del proceso productivo del azúcar de 
caña. Cada procedimiento especí�co dentro de la 
etapa de campo, ya sea en la siembra, fertilización, 
labores culturales o de bene�cio, cosecha o 
actividades diversas, implica la realización de una 
serie de operaciones dentro de un tiempo 
determinado, la optimización de estos sistemas 
productivos dan origen a la obtención de buenos 
rendimientos, así como materia prima de calidad 
para ser procesada en los ingenios.

La planeación operativa que proporciona el 
SIE-Caña, tiene un carácter sencillo, fácil de 
entender para todos los participantes y permite 
que los productores e industriales, sepan que 
actividades deben realizar y el tiempo de que 
disponen para completarlas.

Una de las ventajas del SIE-Caña, es que 
proporciona datos útiles para la toma de decisiones 
con mayor precisión en los ingenios, aplica nuevas 
tecnologías, provee un mayor conocimiento de la 
zona de abasto, facilita la estimación de super�cie 
cañera así como de la producción esperada de caña 
para el ciclo de análisis, y en términos generales, 
converge en un aumento de la rentabilidad.

Para el uso del SIE-Caña, al estar basado en la 
plataforma ArcGIS Online ®, es necesario contar 
con Licencias para poder tener acceso, por lo que es 
preciso que el CPCC designe personal para ser 
capacitado en el uso de esta herramienta, así como 
contar con equipo de cómputo con los recursos 
técnicos mínimos para el óptimo funcionamiento 
de dicha plataforma y acceso a Internet.

El sector de la agroindustria de la caña de azúcar 
aumentará las capacidades para la toma de 
decisiones dentro del programa de zafra, entre las 
que destacan:

•Distribución espacial de la caña de azúcar por 
tipo de variedad.

•Distribución espacial de la caña de azúcar por 
tipo de variedad.

www.gob.mx/conadesuca
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Perspectivas

Conclusiones 

Actualmente esta herramienta ha sido probada en 15 
ingenios del país, obteniendo una respuesta favorable. 
Con el SIE-Caña se pretende lograr que los 51 ingenios 
que actualmente se encuentran operando cuenten 
con personal capacitado y hagan uso del SIE-Caña 
para su bene�cio.

La ventaja que el SIE-Caña proporciona a los CPCC de 
los Ingenios, es que es de fácil acceso, proporciona 
datos precisos, información actualizada, nivel de 
detalle poligonal, datos adaptados al entorno, 
información presentada de manera visual, trabajo 
colaborativo sin ser especialista y coadyuva en la toma 
de decisiones.

El SIE-Caña posee el potencial de contribuir en la 
planeación operativa de los ingenios, es versátil y 
cuenta con el apoyo directo del CONADESUCA para 
su implementación.

Actualmente el campo cañero se encuentra en una 
etapa donde las nuevas tecnologías están tomando 
mucha fuerza, la inserción en este tipo de 
herramientas resulta en un parteaguas entre lo 
tradicional y el futuro del sector de la agroindustria 
de la caña de azúcar.

Por otro lado el SIE-Caña permitirá a los ingenios contar 
con una guía clara sobre qué hacer en caso de 
emergencias, poder prevenirlas y tomar la mejor decisión 
del quehacer, siempre teniendo en cuenta la utilidad al 
productor sin descuidar la rentabilidad del cultivo.

Fuente

•Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de 
la caña de Azúcar, CONADESUCA 2017.


