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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar, evaluar y diagnosticar en tiempo 

real los factores que afectan la eficiencia y eficacia del proceso agroindustrial 

azucarero en la UEB “López - Peña” de la empresa AZCUBA de Holguín, en el 

período 2011 - 2012. La información acumulada y evaluada permite diagnosticar que 

el proceso de planificación, organización y ejecución de la zafra presenta varias 

incongruencias que crean en la misma, alteraciones que reducen la eficiencia, 

elevan los costos y disminuyen la producción de azúcar por tonelada de caña así 

como su calidad, ocasionando pérdidas económicas de consideración. Se propone 

un conjunto de acciones que evaluadas permiten corregir casi todos los elementos 

diagnosticados previamente. Se elaborarán los programas para la gestión virtual y 

en tiempo real del proceso, elevando el control, calidad, eficiencia y rentabilidad del 

proceso en su conjunto. Esto último se desarrollará en una segunda etapa del 

proyecto. 



 

Summary 

The present work has as objective to analyze, to evaluate and to diagnose in real 

time the factors that affect the efficiency and effectiveness of the sugar agroindustrial 

process in the UEB "Lopez - Peña" of the company AZCUBA of Holguín, in the 

period 2011 - 2012. The cumulative and evaluated information allows diagnosing that 

the process of planning, organization and execution of the harvest presents several 

incongruities that believe in the same one, alterations that reduce the efficiency, they 

elevate the costs and they diminish the production of sugar for ton of cane as well as 

its quality, causing economic losses of consideration. He/she intends a group of 

stocks that evaluated they allow to almost correct all the elements diagnosed 

previously. The programs will be elaborated for the virtual administration and in real 

time of the process, elevating the control, quality, efficiency and profitability of the 

process in their group. This last it will be developed in second stage of the project. 
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Introducción 

El papel de la industria azucarera en el mundo 

La economía mundial del azúcar se halla raras veces en equilibrio y se caracteriza 

por un conjunto de problemas complejos que afectan tanto a los países en desarrollo 

como a los desarrollados, pues tienen que afrontar desequilibrios recurrentes entre 

la oferta y la demanda, que se reflejan en las variaciones que registran los precios 

constantemente en los mercados libres. En muchos países (sobre todo) en 

desarrollo, que dependen del azúcar para gran parte de sus ingresos de exportación, 

todo esto ha repercutido desfavorablemente en los ingresos de las empresas y las 

exportaciones del producto. Se ha intensificado la competencia entre exportadores, 

tanto en los países en desarrollo como de los desarrollados. 

Dada la importancia que tiene el azúcar en estos países, la organización para la 

agricultura y la alimentación (FAO) ha llevado a cabo un estudio sobre la economía 

mundial azucarera. El comité expresó su preocupación por la grave situación a la 

que se enfrentaba la economía mundial del azúcar, subrayó al mismo tiempo la 

necesidad de políticas nacionales e internacionales coherentes en materia de azúcar 

y edulcorantes y conminó en que la mejor forma de conseguir esta finalidad sería 

mediante un nuevo convenio internacional del azúcar que abarque el mayor número 

posible de países exportadores e importadores, y, contenga cláusulas económicas, 

flexibles y eficaces. FAO (1985)  

En el siglo XVI el azúcar era ya un producto de gran importancia en el comercio 

entre los territorios de América y Europa. 

La caña de azúcar es una Poacea que se conoce y usa por los seres humanos hace 

mas de 4000 años y su uso en zonas tropicales, subtropicales y templadas la 

convierten en una planta de gran interés con fines azucareros, energéticos, 

papeleros, alcoholero, alimento animal, farmacología, alimentarios y otros. Esta 

planta proporciona el 62% del dulce mundial que se produce y comercializa en todo 

el mundo en más de 100 países. 

La producción de azúcar en el mundo es de poco más de 100 millones de toneladas 

anuales. De ese volumen el 60% aproximadamente se obtiene en 110 países de 

todos los continentes situados en los trópicos. 
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En 1892 Cuba se convirtió en el primer país que producía 1 millón de toneladas en 

una zafra azucarera. Ya con la revolución socialista la producción azucarera creció y 

se modernizó, alcanzando las mayores zafras de su historia, en torno a 8 millones 

de toneladas anuales. FAO (1985)  

Si bien es cierto que el panorama mercantil ha variado, y su control se ejerce 

mediante evidentes manipulaciones de subsidios, acuerdos, aranceles, cuotas de 

Estados Unidos de Norte América (EUNA) y la Comunidad Económica Europea 

(CEE), hay países como Brasil, India, Australia, Tailandia y Colombia que han 

emergido como fuertes competidores de Cuba, y, que en ocasiones se prestan 

directa o indirectamente al daño a la industria y economía cubana, caribeña y 

mundial. Andérez y col (2006) 

Cuba bajo los efectos del clima, crisis económicas, bloqueo norteamericano y 

europeo y agresiones sucias de otros, ha disminuido su producción hasta valores 

equivalentes a  finales del siglos XIX e inicios del XX. Andérez y col. (2006) 

La agroindustria azucarera cubana es un componente fundamental de la 

nacionalidad y del desarrollo de su cultura desde hace más de 400 años. Está 

presente en 125 municipios de los 169 que tiene el país y empleaba a más de 448 

000 personas. Lamadrid (2003)  

La industria azucarera cubana ha variado su número de fábricas en los últimos 156 

años desde 1365 en 1860 hasta más de 40 en la actualidad aunque solo unos pocos 

molieron en la última zafra más de cien días con eficiencia. 

En 1860 existían en Cuba 1365 ingenios azucareros. 

En 1905 existían en Cuba 180 ingenios azucareros 

En 1930 existían en Cuba 157 ingenios azucareros 

En 1959 existían en Cuba 161ingenios azucareros 

En 2002 existían en Cuba 155 ingenios azucareros 

En 2004 existían en Cuba 85 ingenios azucareros  

En 2012 existirán en Cuba 47 ingenios azucareros 

Andérez y Col (2006); Mesa redonda TV Avances de la zafra 2011-2012. 
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Dinámica de la capacidad de compra del azúcar. 

En 1960 con una tonelada de azúcar se compraban 6 toneladas de petróleo. 

En 1980 con una tonelada de azúcar se compraban 3 toneladas de petróleo. 

En 2002 con una tonelada de azúcar se compraban 0,7 toneladas de petróleo. 

En 2004 con una tonelada de azúcar se compraban 0,5 toneladas de petróleo. 

En 2011 con una tonelada de azúcar se compraban 0,3 - 0,4 toneladas de petróleo. 

Andérez (2012); Conferencia ATAC. Holguín 

Productividad de la caña. 

Don Álvaro Reynoso logró en 1862 más de 400 tm/ha en campos de 18 meses. 

Bull y Col en 1974 reportaron en Australia 280 tm/ha en 12 meses. 

Álvarez en 1979 reportó producciones cubanas de 150tm/ha en 12 meses. 

Irvine 1981, reporta varios países con rendimientos de 100tm/ha o más de caña para 

12 meses de desarrollo. 

En Cuba en el 2011 fueron muy pocos los productores con 80 o más tm de caña 

/ha/año. La mayoría de las áreas cañeras están por debajo de las 40 tm de caña/ha. 

Andérez y col. (2006); Andérez (2011) ATAC Conferencia provincial (nov.) 

La industria azucarera durante mas de 100 años fue la base de la economía cubana 

y ahora con el incremento de los precios del azúcar en el mercado mundial y la 

potencial diversificación de uso de sus suelos, con los elevados precios del petróleo, 

la crisis política, económica y financiera mundial, obligan a replantearse la 

potencialidad de la otrora “locomotora” de la economía cubana. 

A finales del año 2011, las autoridades de la provincia pidieron se analizara cómo 

mejorar la planificación y eficiencia del proceso agroindustrial de la zafra azucarera 

en la Unidad Empresarial de Base (UEB) “López - Peña”. 

El proceso de estudio, evaluación, diagnóstico y valoración de alternativas fundadas 

técnica, económicas y ambientalmente se inició en el último trimestre del 2011 y se 

desarrollará por uno a dos años por un equipo multidisciplinario de la universidad de 

Holguín “Oscar Lucero Moya”, la Organización Empresarial Azucarera de Cuba 
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(AZCUBA) de Holguín, Empresa Nacional de Software (DESOF) del Ministerio de la 

Informática y las Comunicaciones (MIC) y otras instituciones en menor escala. 

Gerencia inteligente, innovadora y potenciadora, motivación y estimulación 

apropiada de obreros, profesionales y ejecutivos es lo que requiere el sector, si se 

desea que la nueva inversión rinda lo que debe y se espera. 

Objeto de estudio: el proceso de planificación, organización, ejecución, control, 

supervisión y corrección en tiempo real del sistema de producción agroazucarero en 

la UEB “López - Peña” de la empresa AZCUBA de Holguín. 

Problema científico: ¿qué impacto está teniendo en la eficiencia, eficacia, calidad y 

gerencia del proceso agroindustrial azucarero lo que hoy se hace en la planificación 

de la zafra para mejorar la calidad de la materia prima y por ende el recobrado? 

Hipótesis: si se realiza un estudio, evaluación y pronóstico de la planificación del 

proceso agroindustrial se podrán detectar los factores que inciden negativamente 

para corregir y mejorar la calidad de la materia prima y del proceso en general, 

elevándose la eficacia y calidad del mismo. 

Objetivo: detectar los factores que inciden en la eficiencia y calidad del proceso 

agroindustrial de zafra, proponiendo las alternativas que permitan elevar la eficacia 

del proceso y la calidad del producto ofertado a menor costo. 

Objetivos específicos: estudiar, evaluar, diagnosticar, valorar y pronosticar los 

factores que inciden negativamente en la eficiencia y calidad del proceso 

agroindustrial azucarero; evaluar y decidir las alternativas más rentables, funcionales 

y eficaces que permitan mejorar y elevar significativamente la eficiencia, agilidad y 

por ende calidad del proceso agroindustrial azucarero 
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Capitulo I Fundamentación teórica 

1.01 Conceptos básicos fundamentales. 

La empresa: es la unidad organizativa en su conjunto donde se planifica, organiza, 

controla y dirige el proceso de producción. Es ella la que ejecuta, promueve, gesta y 

gestiona el desenvolvimiento de la economía en esta rama. En la misma se pone de 

manifiesto la indisoluble unidad dialéctica entre desarrollo de las fuerzas productivas 

y las relaciones de producción que caracterizan a la fase socialista del modo de 

producción comunista. 

La misma funciona como un sistema, ya que es un conjunto de elementos, 

propiedades, atributos y relaciones, que perteneciendo a la realidad objetiva 

representa para el trabajo su aspecto más importante , es que constituye un todo y 

por tanto presenta como resultado final o integral determinadas propiedades que no 

es posible localizar en forma aislada en ninguno de sus componentes. Todo ese 

complejo de elementos, propiedades, atributos, relaciones y resultados finales se 

producen en determinadas condiciones de espacio y tiempo, que está sometido a 

una serie de acciones procedentes de su entorno con el cual interactúa y a su vez se 

somete a presiones propias. 

El entorno: se manifiesta a través de los entes que pueden ser concebidos como 

sistemas, tales como los consumidores, los competidores, el gobierno, los 

proveedores y la sociedad en general. Para que lo anterior pueda llevarse a cabo se 

requiere de la acción de forma organizada de lo trabajadores con los elementos del 

proceso de trabajo, lo cual debe ocurrir en distintos estadios atendiendo al momento 

en que se efectúa la producción. 

1.02 Premisas: 

Se tomó como base la evaluación de la aptitud física de las tierras que se hizo en 

toda el área geográfica del antiguo Ministerio del azúcar (MINAZ) en el municipio, 

usándose las categorías de aptitud en ella propuesta para el cultivo de la caña de 

azúcar. 

Sumamente aptas (a1): tierras que no tienen limitaciones señaladas para la 

aplicación sostenidas de un uso determinado, o solo con limitaciones de menor 
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cuantía que no reducirá significativamente la producción (20-30%), ó los beneficios, 

ni harán elevar los insumos por encima del nivel aceptable. 

Medianamente aptas (a2): tierra con limitaciones que en conjunto son 

moderadamente graves para la aplicación sostenida de un uso determinado; las 

limitaciones pueden reducir la productividad (30-50%), ó los beneficios y aumentar 

los insumos necesarios hasta el grado en que las ventajas globales obtenidas del 

uso adoptado si bien todavía atractivas serán apreciablemente inferiores a la 

esperada de las tierras con clase a1. 

Marginalmente aptas (a3): tierras con limitaciones que en conjunto son graves para 

la aplicación sostenida de un uso determinado y reducirán la productividad (50-70%), 

o los beneficios o incrementarán los insumos necesarios en tal medida que estos 

desembolsos quedarán solo marginalmente justificados. 

No aptas (n): tierras con limitaciones que parecen ser tan graves que impiden toda 

posibilidad de un uso sostenido y satisfactorio de la tierra de un modo determinado 

reduciendo la productividad (>70%). Colectivo de autores (2002) 

Los suelos predominantes en la unidad son los expuestos en la tabla 1 

Tabla No. 1: caracterización de los suelos en la UEB “López - Peña” en el año 2010 

TIPOS DE SUELO     

Suelo Área (ha) Porcentaje (%) 

Ferralitizados cálcicos 0,00   

Sialitizados cálcicos 2460,78 21.95 

Fersialitizados cálcicos 759,37 6.77 

Ferritizados 15,57 0,14 

Ferralitizados cuarcíticos. 0,00   

Sialitizados no cálcicos 16,64 0,15 

Vertisuelos 7958.49 70.99 

Hidromórficos (gley sialitizados) 0,00   

Gley ferralitizados 0,00   

Aluviales 0,00   

TOTAL 11210.85 100,00 
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1.03  Antecedentes del sector agroazucarero. 

Cuba contaba en el año 2002 con un potencial en la industria azucarera como se 

muestra a continuación que representaba el 65% de la economía cubana.  

Fortalezas 

Complejos agroindustriales 156  

Inversiones multimillonarias en los últimos 30 años  

Refinería 17 

Destilerías de alcohol 12  

Fábricas de ron 15 

Combinadas cañeras 3000 

Tractores 45 000 

Puertos 8, terminales de azúcar 13  

Camiones 27 000 

Locomotoras 1000 

Carros 30 000 

Vías férreas 8000 km 

Centros de limpieza 930 

Instalaciones productoras de derivados 300 

Aporte energético equivalente al 30% de la demanda nacional 

Centro de investigaciones y/o proyectos. 6 

Brindaba trabajo 500 000 

Representaba del Producto Interno Bruto (PIB) el 20 % 

De la industria manufacturera el 22 %  

Alcanzaba una producción nacional mecánica equivalente al 14 % de la producción 

nacional. Colectivo de autores (2002); Andérez - Martínez- Mariño (2004)  
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1.04 Antecedentes nacionales e internacionales  

Tendencia descendente de precios del azúcar. 

Desaparición del campo socialista europeo. 

Créditos difíciles y desventajosos. 

Pérdidas millonarias por zafra. 

Pobre atención socioeconómica al sector. 

Vulnerabilidad del sector ante cambios. Marquetti (2003) 

1.05 Suelo y clima 

El clima es uno de los factores más importantes que inciden en el proceso de zafra, 

ya que éste condiciona la naturaleza de la meteorización y a través de la lluvia y la 

temperatura afecta las propiedades físicas, químicas y biológicas en el perfil del 

suelo. La mineralización de la materia orgánica de un suelo depende, en buena 

medida de la temperatura y humedad. Así mismo, el desarrollo moderado de un 

perfil de suelo, con condiciones de aridez, contrasta con los perfiles bien 

desarrollados, con precipitaciones superiores a 3000 mm al año. Las condiciones 

climáticas también mantienen estrecha relación con la vegetación natural y la clase 

de suelo que se desarrolla. Una alta precipitación favorece un ambiente para el 

crecimiento de árboles en contraste con la vegetación natural de sabana (Poaceas), 

predominante en suelos con mucha menos precipitación. Arcia (1997) 

La dinámica general de las precipitaciones se muestra en la tabla 2 

 

        Tabla No. 2: promedio de lluvia caída (mm) desde 2001 al 2011 en la UEB 

“López - Peña” 
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1.06 Características climáticas del territorio cubano 

Cuba se encuentra en la zona de climas tropicales y subtropicales expuestos a la 

acción de los vientos alisios que actúan constantemente con una dirección 

predominante del nordeste en invierno y desde el este – nordeste en verano. 

El territorio tiene un área aproximada de 105007km cuadrado, una longitud de 1200 

km de este a oeste, y su ancho varía desde  unos 31km hasta 190km como máximo 

y a pesar de su estrechez el clima no es puramente oceánico. Davitaya y Truzov 

(1965); Atlas nacional de Cuba (1970) 

El ritmo anual de las temperaturas es típico de estos climas. 

En enero se presenta como el mes más frío, con una temperatura promedio entre 

210c y 220c y agosto como el mes más caluroso, con una temperatura media de 28 

0c y la temperatura promedio anual varía entre 25 0c y 26 0c  

El régimen de las lluvias es característico para toda la zona de América Central. Las 

máximas se presentan en el verano y las mínimas en el invierno. Se distingue 

claramente un período lluvioso comprendido entre los meses de mayo y octubre, y 

un período o estación de seca entre los meses de noviembre y abril. A pesar de las 

grandes variaciones de las lluvias dentro del año, y de un año a otro, se puede 

considerar que el promedio anual está entre 1300 y 1400mm de los cuales el 80 % 

caen en el período lluvioso. 

Años Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

2001 6,6 4,9 13,2 51,8 244,4 28,7 44,5 80,8 101,0 242,4 30,8 43,8 892,9 

2002 52,2 0,0 16,8 0,0 36,6 98,3 36,7 80,8 62,0 31,1 49,0 101,6 565,1 

2003 26,2 0,4 0,0 109,3 0,0 32,6 81,1 27,2 51,2 45,0 49,0 30,4 452,4 

2004 29,5 9,3 0,0 11,4 46,0 43,0 82,0 44,0 115,0 120,0 29,0 25,0 554,2 

2005 51,0 0,0 11,0 23,0 227,0 105,0 81,0 66,0 218,0 177,0 26,0 0,0 985,0 

2006 9,0 9,0 0,0 65,0 108,0 202,0 99,0 92,0 111,0 89,0 221,0 145,0 1150, 

2007 51,0 13,0 118,9 30,7 286,6 59,9 18,4 64,6 175,9 220,0 224,4 32,0 1295, 

2008 0,6 25,1 37,1 37,9 27,8 22,3 6,9 72,1 116,7 70,6 159,0 16,2 592,3 

2009 29,9 14,0 10,0 13,1 169,8 27,4 0,0 12,9 58,0 78,0 20,0 42,2 475,3 

2010 20,1 17,1 0,22 83,9 84,7 69,9 60,2 20,0 123,7 232,3 20,1 21,1 753,3 

2011 24,74 21,0 23,30 1,60 138,2 148,1 45,6 128,3 164,8 85.9 65.1 39.69 886.4 
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La evaporación anual media en Cuba, desde una superficie amplia de agua es de 

1450 a 1500mm. La evaporación desde la superficie de, la tierra es mucho menor y 

se evalúa entre 900 y 950mm. 

Estos valores de la evaporación son muy bajos si se tiene en cuenta la cantidad de 

calor que generan las temperaturas imperantes, sin embargo la justificación de lo 

anterior esta en que la humedad relativa del aire es bastante alta durante todo el año 

(80% como promedio). 

La variación de las temperaturas durante el año es característica del tipo de clima 

tropical-subtropical predominante, en general las variaciones de un mes a otro son 

pequeñas. Los cambios más notables se presentan al pasar del invierno a la 

primavera y del otoño al invierno. 

En invierno las temperaturas son más frías hacia el interior del país y son más 

cálidas las zonas costeras del sur. Las regiones más frescas son las del norte de 

Pinar del Río, La Habana y Matanzas, y también las montañas, por otra parte, las 

más calientes son las que rodean las costas orientales y el valle de Guantánamo. 

Davitaya y Truzov (1965); Instituto de Hidroeconomía (1980). 

La evaporación disminuye a medida que aumenta la altitud y por otra parte crece 

cuando se avanza de oeste a este. Sus valores máximos se presentan en abril y 

mayo con excepción de las provincias orientales, donde estas ocurren también 

durante los meses de julio y agosto. Los valores mínimos corresponden a los meses 

de noviembre, diciembre y enero en todo el territorio. Kissin y otros (1968); 

González y Gagua (1979); Instituto de Hidroeconomía (1980) 

Las precipitaciones en Cuba tienen un carácter torrencial y caen de manera 

desproporcionada. Esta gran variabilidad ejerce una gran influencia en el desarrollo 

agrícola, tanto desde el punto de vista del regadío, como del drenaje. 

La zona más seca de Cuba, se extiende por el sur, desde Maisí hasta Guantánamo. 

Se ha comprobado que existe una relación funcional positiva entre el rendimiento de 

la caña de azúcar y la suma de las precipitaciones caída durante el período de 

desarrollo vegetativo de la misma, y se ha notado además que mientras mayor sea 

la fertilidad del suelo, la relación señalada será más rectilínea. Vigoa y Egaña 

(1978); Vigoa (1979) 

Otro factor climático que debe ser tomado en consideración son los vientos. La 

velocidad media durante el año varía entre 3 y 5 m/s con direcciones predominantes 
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del este - nordeste, este y este sudeste. Observatorio Nacional (1965); Martín Oria 

y col. (1986) 

1.07 Origen de la caña de azúcar 

La caña de azúcar desde los albores de nuestra nación ha estado estrechamente 

ligada a nuestra economía. Esta exuberante planta no obstante de no ser endémica 

de Cuba, encontró en el archipiélago un habitad apropiado para su establecimiento y 

desarrollo, pues es esta una zona muy favorable para la producción de caña y 

azúcar. 

El origen de la caña de azúcar es aun en nuestros días un tema polémico y 

controvertido aunque se acepta en general su origen en las polinesias, nueva guinea 

y micronesias. Humbert (1963) Hoy es ya una realidad demostrada desde los 

puntos de vistas fitogeográfico, genético y citogenético según San Price (1957), 

(1958), (1960); G. Bremer (1930), (1959), (1961); Stevenson (1965); Dutt y Subba 

Rao (1933); Janaki Ammal (1936), (1939); Grassl (1965), (1969) 

 La caña de azúcar original (Saccharum officinarum 2n=80) probablemente es el 

producto de una larga evolución a partir de especies silvestres. Alex Alexander 

(1973) argumenta detalladamente esta aseveración. Andérez  (1977) 

1.08 Migración y llegada a Cuba 

Desde su centro de origen y dispersión (Nueva Guinea, Nuevas Híbridas y Nueva 

Caledonia), la caña de azúcar pasó por el archipiélago indonesio, La India y fue 

llevada a Persia y Egipto a través de las invasiones árabes, la que se extendió por 

las cuencas del Mediterráneo a principio del siglo XVIII. 

Desde Europa, la caña fue introducida en América por Cristóbal Colón, en su 

segundo viaje en 1943 y plantada por primera vez en la isla La Española en las 

proximidades del actual pueblo norteño de la Isabela. Deer (1949); Luke (1953) 

De La Española pasó a otras regiones del continente americano antes de ser 

introducida en Cuba. La fecha de esta primera introducción ha sido un tema muy 

polémico 

Entre los estudiosos de la materia, aunque todos coinciden en que la misma fue 

introducida en Cuba poco tiempo después del descubrimiento y durante el período 

en que Don Diego Velázquez era gobernador. Princen (1912); Agete (1946)  
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La fecha documentada más antigua que se ha comprobado corresponde a la 

encontrada en los archivos de La Villa de Puerto Príncipe (actual Camagüey) por 

Díaz Barreiro (1978), quien sitúa el 13 de mayo de 1516, por el puerto Guincho 

(Nuevitas) el lugar de la primera introducción en Cuba, a bordo de la Carabela 

“Avemaría”; que venía de Santo Domingo por cuenta y riesgo de Pedro Díaz de 

Tabare, traía aperos de labranza, cabezas de ganado de varios tipos y semilla de 

caña de azúcar, no obstante la industria del azúcar no se estableció como tal hasta 

pasados varios años aunque se dice que en 1596 se instaló el primer ingenio para 

fabricar azúcar de caña , por Hernán Manrique de Rojas en La Habana . Agete y 

Piñero (1946) 

1.09 Botánica de la caña de azúcar 

Morfología y Anatomía 

Tallo 

La caña desarrolla dos tipos de tallo: 

El subterráneo: denominado rizoma, que es del tipo definido o determinado. 

El tallo aéreo: que es el que se aprovecha pera la extracción del azúcar. 

El tallo de la caña se desarrolla a partir de las yemas de otro tallo que halla sido 

colocado en condiciones favorables, mediante la propagación asexual o vegetativa 

usual que se realiza por estaca o propágalo que contienen una o más yemas cada 

uno. 

La longitud del tallo esta limitada por factores externos e internos. Cuando se ha 

sufrido intensos períodos de sequía, su longitud es mínima. 

El diámetro de los entrenudos presenta una tendencia determinada, son más 

gruesos a partir del nivel del suelo y van disminuyendo en grosor a medida que se 

asciende en altura hasta alcanzar un valor constante, para comenzar, a partir de la 

parte media del tallo, con un decrecimiento gradual hasta el ápice 

El color del tallo depende de las variedades de la caña de azúcar, de las condiciones 

de las cuales se desarrolla y el ambiente, en el que la luz solar tiene un 

principalísimo lugar, la altitud y el clima en general son factores que pueden hacer 

cambiar el color de una variedad. 

Raíz 

La caña presenta dos tipos de sistemas radiculares: 
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El primero conocido como adventicio, se forma a partir del anillo radicular de la 

estaca plantada y tiene como función adsorber el agua del medio para facilitar la 

hidrólisis de los carbohidratos contenidos en los entre nudos 

El otro tipo de raíz, el permanente, es un sistema nodal y fasciculado, que pueden 

presentar varias características 

1-De sostén 

2-De absorción 

3-De entretejido o cordón 

Aunque esta última no se encuentra en todas las variedades y sólo se ha encontrado 

esporádicamente. 

Hojas  

Estas brotan de los nudos de los tallos en forma alterna, formando dos hileras 

opuestas en un mismo plano y garantizan una magnifica protección a las yemas 

jóvenes allí plantadas. 

1.10 Consideraciones Generales 

La maduración de la caña de azúcar ha sido descrita por Clements (1959); A. 

Alexander (1973); Armas (1985); Andérez (1988); y otros autores como la 

culminación de un proceso fisiológico que ocurre en dos fases: 

1- Del tejido meristemático, se van formando anatómicamente completo pero 

inmaduro, en proceso de alargamiento. Cada entrenudo completa su propio ciclo 

vegetativo, el cual incluye un fortalecimiento y engrosamiento de la pared celular, un 

marcado incremento de la materia seca (no azucares), una gradual deshidratación, 

un incremento en la retención y acumulación de sacarosa y un decremento de la 

velocidad de alargamiento. Llega pues un momento en que el entrenudo cesa su 

crecimiento y su hoja correspondiente se desprende y cae.  

2- La segunda se relaciona con la acumulación de sacarosa en los entrenudos 

totalmente desarrollados, por lo que la idea de que la maduración está totalmente 

completa cuando caen las hojas es errónea. Esta fase depende de factores 

variables, nutricionales y ecológicos 

El nitrógeno, el potasio y la humedad disponible aparecen como los factores más 

importantes. 
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En aquellos casos en que es posible manipular el nitrógeno y la humedad, se está 

en una excelente posición para mejorar la segunda fase de maduración y no va esta 

paralela con la edad. 

Si el agua y el nitrógeno se mantienen abundantes o suficientes, la planta nunca 

madura. 

1.11 Aspectos generales sobre la fabricación de azúcar  

La caña de azúcar esta constituida por cuatro componentes fundamentales: 

Fibras: es el tejido vegetal o esclerénquima que por la fortaleza de sus paredes 

(lignina) le proporciona al tallo la resistencia y fortaleza para mantenerse erguida. 

Rodea los haces libero leñosos del xilema y del floema. 

Azúcar: cuya denominación química es sacarosa y que en el lenguaje tecnológico 

se le conoce como Pol. 

Sustancias solubles que no son sacarosa: por lo cual se identifican como no 

azucares. 

Agua: que constituye más del 70% del peso de la caña. 

Calidad de los jugos de la caña de azúcar  

 Para muchos la calidad del jugos de la caña de azúcar depende solamente de que 

tenga un alto contenido de sacarosa y un bajo contenido de azucares reductores. 

Desde el punto de vista agroindustrial esta es una de las condiciones fundamentales 

para considerar un jugo de buena calidad pero no es el único aspecto para valorar 

dicha calidad. 

El jugo de la caña de azúcar es un material muy complejo que contiene disueltos o 

suspendido muy variados componentes, pues además de sacarosa, (su mayor y 

más importante soluto) contiene azucares reductores, proteínas, aminoácidos, 

almidón, dextrana, ácidos orgánicos, lípidos, cera e iones inorgánicos. Entre estos 

últimos los fundamentales son potasio, calcio, magnesio, sodio, cloruros, fósforo, 

aluminio, hierro. Todo esto permite apreciar que la calidad de los jugos de la caña de 

azúcar es algo más complejo que lo que comúnmente se cree; donde el control de la 

nutrición y la determinación del momento óptimo de cosecha desempeñan un papel 

importante en la planificación del proceso de zafra. 

 Métodos para determinar el momento de maduración de la caña de azúcar 
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La caña debe ser cosechada cuando alcanza el estado de madurez a causa de que 

en ese momento su contenido de sacarosa es alto y cercano al óptimo tecnológico. 

Determinar el momento de maduración de la caña no es cuestión sencilla, ya que en 

este proceso fisiológico influyen numerosos factores del metabolismo de la planta 

(como la humedad, el estado general de la asimilación del nitrógeno, el contenido de 

azucares reductores en el jugo etc.), además de factores ecológicos. 

La evaluación correcta de estos factores nos permite determinar el momento de la 

maduración, pero no es cosa fácil, y solo se puede obtener en aquellas áreas 

sometidas a un régimen de análisis periódico para dirigir su nutrición y forzar su 

maduración como el desarrollado por Clements. 

Desde hace mucho se busca un método que permita determinar la maduración de la 

caña de azúcar de forma precisa. Así muchos investigadores han planteado 

diferentes métodos como Dodd (1935); Kerr (1935); Chinloy e Innes (1953) y otros 

basados en la pureza de los jugos, los azucares reductores, o relaciones entre ellos. 

Otros autores como Rousselet (1965) plantean el índice de glucosa (relación entre 

el porcentaje de azucares reductores y el de pol de los jugos) entre muchos más. 

En Cuba tampoco existe un método único para determinar el momento de 

maduración de la caña de azúcar. Uno de los más usados es el de la relación tope-

base mediante el refractómetro de mano. Rodríguez y col. (1977), (1979); Milanés 

y col (1980), (1984) 

 Programación de la cosecha y su control técnico 

Consiste en la elaboración de una estrategia de cosecha de la caña, teniendo en 

cuenta la incidencia de múltiples factores de carácter agrotécnicos, climáticos, 

fisiológicos, tecnológicos con el propósito de lograr resultados óptimos en la 

producción cañera y azucarera. 

Entre los factores agrotécnicos, podemos considerar: 

1-Variedad: en la provincia Holguín existen diversas variedades de caña de azúcar 

con buenos rendimientos agrícola y otras de perspectiva. (Ver anexos 1) 

2-Edad 

3-Cepa (ver anexo 2) 

4-Suelo y topografía 

5- Tecnología de cultivo 
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Se conoce que el período febrero – Marzo - Abril es el de mayor potencial azucarero 

de las distintas variedades de las áreas cañeras lo que constituye el fundamento de 

cualquier estrategia para la cosecha. También se han determinado las etapas 

óptimas para el corte de las distintas cepas, así como la influencia del factor edad de 

la caña al momento del corte y el mes de cosecha. 

División de la zafra en períodos 

Una zafra de 150 días de duración requiere de la coincidencia de todos los factores 

necesarios para lograr  alta eficiencia. Se debe tener en cuenta que los territorios 

actuales que poseen actividad agroazucarera en Holguín presentan diferencias 

sensibles a la hora de planificar zafra, sobre todo entre el sur y el norte y dentro de 

estos las zonas bajas y altas entre otras. 

Primer período 

Diciembre 1- enero 15: este es un período muy complejo, a causa de la humedad 

existente en los suelos, a consecuencia de las lluvias que normalmente ocurren 

durante los meses de septiembre y octubre y en muchas ocasiones en noviembre 

Para este período se requieren variedades de alto contenido de azucares ya que es 

precisamente la etapa en que la caña alcanza los rendimientos de azucares más 

bajo; además, en este período las cañas entre 18 y 20 meses tienen los mejores 

rendimientos, al tener mayor edad lo que es posible en determinados suelos. 

Segundo período 

Enero 16- febrero 14: se puede cortar caña de cualquier edad aunque 

preferiblemente la de mayor edad para que no se deteriore (todas mayores de 18 

meses). 

Tercer período: 

 Febrero 15- abril 15: en esta etapa todas las cepas y edades mayores de 11meses 

hasta 15 meses presentan un buen comportamiento azucarero 

Cuarto Período:  

Abril 16- mayo 5: en este período final hay coincidencias de suelos y variedades 

con el primer período, aunque no en las edades. Esto obedece a que el período final 

también es difícil, donde suelen presentarse algunas lluvias y solo se logran altos 

rendimientos con las variedades de alto potencial y en suelos apropiados. Se 

pueden cortar las cañas más altas o aquellas cañas que si no se pueden cortar se 

pueden dejar quedar. 
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A medida que avanza la zafra y se adentra en cada uno de los períodos las 

exigencias de las edades van siendo menores hasta reducirse (de 20 meses en el 

primer período, donde las condiciones del suelo van siendo mas apropiadas, se 

priorizan aquellos de condiciones mas difíciles, como los muy plástico, para ser 

manejado junto a los más secantes, de acuerdo con las condiciones de humedad, 

estado de la caña, etc. Esto es en síntesis, el porqué de la necesidad de observar 

estos requisitos para obtener una alta eficiencia agroindustrial). 

La sacarosa y los no azúcares están disueltos junto a otras sustancias en el agua y 

en conjunto constituyen el jugo o guarapo. 

La suma del Pol (sacarosa) y los no azucares conforman el total de sólidos disueltos 

en el jugo y constituye lo que tecnológicamente se le denomina Brix. 

Básicamente, el proceso industrial consta de las siguientes operaciones: 

Preparación de la materia prima o caña. 

Extracción del guarapo: fase en la que se trituran y comprimen los tallos de la caña 

en los molinos obteniéndose el jugo o guarapo. 

Purificación del guarapo: proceso que tiene como fin eliminar sustancias no 

azucares y las materias en suspensión en el jugo. 

Eliminación de una parte del agua: en evaporadores, se produce la eliminación de 

agua obteniéndose así guarapo concentrado o meladura. 

Nueva evaporación de agua en los tachos: fase en la que los jugos concentrados 

o meladuras se siguen concentrando hasta que el azúcar alcance un grado de 

concentración tal (sobresaturación) que cristaliza. 

Centrifugación o purga de la masa cocida: para separar de la miel el azúcar 

cristalizado. 

 1.12 Ubicación, situación actual y general 

La provincia de Holguín se encuentra situada en el extremo nororiental de la isla, 

entre los 200 22’ 30’’ y 210 15’ 00’’ de latitud norte y los 740 41’ 40’’ y 760 43’ 00’’ de 

longitud oeste, ubicada en las siguientes coordenadas según Lambert; E 721 000; O 

511 000; S 192 000; N 288 000. Por el sureste, limita con las montañas de la Sierra 

del Purial, provincia Guantánamo; por el sur con la provincia de Santiago de Cuba; 

por el suroeste, limita con la llanura del Cauto y parte del cauce de este río, provincia 

de Granma; por el oeste con la provincia de las Tunas y por el norte con el Océano 

Atlántico. La provincia posee una extensión de 9 300.60 km2, y cuenta, en su parte 
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estrecha, de sólo 17 km localizados al sur de la bahía de Levisa y la más ancha, de 

80 km, al sur de Guardalavaca. Colectivo de autores (2002) 

La provincia contaba en el 2002 con 14 municipios y 10 complejos agroindustriales 

distribuidos de la siguiente manera:  

        Tabla No. 3: distribución de complejos agroindustriales por municipios. 

Municipios Complejos Agroindustriales 

Gibara - 

Calixto García - 

Rafael Freyre Rafael Freyre 

Banes Nicaragua 

Cacocum Antonio Maceo y Cristino Naranjo 

Báguanos López-Peña y Fernando de Dios 

Antillas - 

Urbano Noris Urbano Noris 

Cueto Loynaz Hechavarría 

Mayarí Guatemala 

Frank Pais Frank Pais 

Moa - 

Sagua de Tánamo - 

Holguín - 

  

 

Hoy solo cuenta con cinco (Urbano Noris, Cristino Naranjo, Loynaz Hechavarría, 

Fernando de Dios y López Peña) de los antes citados ingenios y estructurados de 

forma diferente. 

La UEB López - Peña se encuentra situada al norte- centro de la provincia y consta 

con un área total de 6796 ha produciendo mas de 207100 TM de caña de azúcar, 

para un promedio de 30,5TM de caña por hectárea. (Ver anexo3). 

Los estimados para la zafra de 2012 fueron los siguientes según el plan de zafra 

previsto para dicha UEB al inicio y al final de la misma: 
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  Tabla No. 4: estimado de Zafra 

EMPRESA: López Peña F. INICIO  17/2/12 F. TERMIN 27/4/12 

N. POT. 4025 N. OP. 2818 DÍAS DE ZAFRA: 70 

  MESES TONELADAS 

VARIEDAD/CEPA/EDAD DIC ENE FEB MAR ABR MAYO TOTAL % 

PRIMAVERAS     6321.6 16205.3     22526.8 11.4 

RETOÑOS     22547.3       22547.3 11.5 

REQUEDADAS                 

TOTAL QUEDADAS     28868.9 16205.3     45074.2 22.9 

9 meses o menos                 

10 meses                 

11 meses     1525.4 14576.6     16102.0 8.2 

12 meses o más     6239.7 32808.2 72767.0   111814.8 56.8 

TOTAL RETOÑOS     7765.1 47384.8 72767.0   127916.8 65.0 

13 meses o menos                 

14 meses                 

15 meses o más       23767.9     23767.9 12.1 

TOTAL FRIOS       23767.9     23767.9 12.1 

9 meses o menos                 

10 meses                 

11 meses                 

12 meses o más                 

TOTAL PRIMAVERAS                 

TOTAL A MOLER     36634.0 87358.0 72767.0   196759.0 100.0 

9 meses o menos                 

10 meses                 

11 meses     1525.4 14576.6    16102.0 8.2 

13 meses o menos                

14 meses o - (FRIOS)                

TOTAL DESFASE     1525.4 14576.6    16102.0 8.2 

NO DESFAZADA     35108.6 72781.4 72767.0   180657.0 91.8 

VARIEDADES 
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C120-78     5653.9 6800.1     12454.0 6.3 

C266-70     1829.1 1180.1     3009.2 1.5 

C323-68     4097.2 11864.3 3082.5   19044.0 9.7 

C86-12    15448.2 18889.1 1242.5   35579.8 18.1 

C86-503     844.1 19269.1 3090.1   23203.2 11.8 

CP52-43     107.9       107.9 0.1 

OTRAS     8653.6 29355.4 65351.9   103360.9 52.5 

TOTAL     36634.0 87358.0 72767.0   196759.0 100.0 
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Capítulo II Materiales y métodos. 

Para el desarrollo del trabajo se estudió, evaluó y valoró información de archivo de 

AZCUBA, Estación Provincial de Investigación de la caña de azúcar (EPICA) de 

Mayarí, de “López - Peña”, Instituto Nacional de Investigación (INICA), archivo 

personal de Andérez, referencias varias citadas en este trabajo y documentos de la 

prensa nacional. Información climática del Instituto de Meteorología, etc. 

Se realizaron visitas de campo al “López - Peña”, se desarrollaron talleres y 

tormenta de ideas con los funcionarios que se ocupan del tema en AZCUBA 

Holguín. Se lograron intercambios muy valiosos con trabajadores y funcionarios de 

diferentes áreas de la UEB “López - Peña”. 

2.01 Métodos utilizados para el desarrollo de este trabajo  

 Métodos teóricos: 

Análisis – Síntesis 

Comparativo 

Inductivo-deductivo 

Sistémico-estructural 

 Métodos empíricos utilizados: 

Observación directa. 

 Entrevistas. 

Revisión de documentos y análisis de la literatura. 

2.02 Métodos teóricos empleados: 

Análisis – Síntesis: análisis y síntesis de la información necesaria a partir de la 

revisión bibliográfica, así como de la experiencia de especialistas y trabajadores 

consultados. 

Comparativo: este método permite establecer mediante la comparación las 

analogías y diferencias existentes entre los distintos objetos, fenómenos, procesos y 

sus propiedades.  

Inductivo – Deductivo: combina la inducción y la deducción. La inducción expresa 

el movimiento de lo particular a lo general, o sea, se llega a generalizaciones 
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partiendo de análisis de casos particulares, mientras la deducción expresa el 

movimiento de lo general a lo particular. 

Sistémico – Estructural: se emplea para dar un enfoque sistémico y de procesos al 

estudio. 

 2.03 Métodos empíricos utilizados: 

Observación directa: constituye el método primario de obtención de informaciones  

acerca del objeto de estudio. Se puede aplicar en aquellos casos en que no es 

posible obtener por ningún medio la información necesaria. Para realizarla se 

escoge el momento, lugar por observar y se determinan los objetivos concretos 

como forma de información. Estudio de Documentos: consiste en buscar y obtener 

aquellos documentos que contienen información necesaria para el estudio, los que 

pueden ser internos o externos a la empresa. 

Entrevista: es una técnica estructurada para recopilar información a partir de 

individuos y grupos con propósito determinado. En la entrevista se tomará en cuenta 

la palabra, así como los ademanes, expresiones, reflexiones, etc., del entrevistado. 

Revisión de documentos: aquí se analizó documentos pretéritos de zafra, 

documentación de archivos personales, literaturas publicadas e inéditas, informes de 

zafra y liquidaciones, balances de cepas y documentos muy valiosos de 

investigadores de la EPICA de Guaro del INICA y de la dirección provincial de 

AZCUBA. 

La UEB “López – Peña´´ tiene una dirección e imagen propia. Su misión principal es 

la producción de azucares y mieles de alta calidad, además de generar energía 

eléctrica para el sistema energético nacional, por lo que su objeto principal es 

organizar y controlar el proceso productivo de fabricación de azúcar crudo sobre la 

base de un uso racional de los recursos y eficiencia industrial, que permita una 

disminución de los costos, elevando la calidad en la producción que garantice 

competitividad en el mercado.  

Como visión tiene poseer clientes estables, que conozcan su presencia, eficiencia y 

eficacia en los servicios que brinda, producir azúcar de alta calidad y ser el preferido 

en su  medio. Esta organización está diseñada sobre la premisa de la cooperación 

entre las divisiones estructurales con que cuenta la misma, desde los productores 

hasta los almacenes de azúcar.  
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Sus principales suministradores de materia prima, o sea, caña de azúcar, son: las 

unidades básicas de producción cooperativas y las cooperativas de producción 

agropecuarias, el resto de los abastecimientos son centralizados, a través de la 

comercializadora del grupo empresarial de aseguramiento de AZCUBA. Su principal 

cliente es la operadora de azúcar, en el caso de la electricidad, el principal cliente es 

la organización básica eléctrica. 

 2.04 Subordinación:  

Esta UEB agroazucarera se subordina a la empresa AZCUBA de Holguín, la cual 

cuenta con un director, que es la persona encargada de supervisar el avance 

continuo de las actividades existentes en la empresa.  

2.05 Caracterización de la fuerza de trabajo. 

La UEB cuenta con la dirección de la fábrica, un grupo técnico, un grupo de recursos 

humanos, un grupo económico, un grupo industrial y grupo de productores agrícolas, 

este último personal labora durante el horario del día. La composición actual es de 

481 trabajadores. 

Composición de la plantilla por sexo: 

Hombres- 397. 

Mujeres- 84. 

Composición por categoría ocupacional: 

Nivel superior- 27 trabajadores 

Técnicos medio- 126 trabajadores 

Doce grado- 211 trabajadores 

Noveno grado- 117 trabajadores 

2.06 Desarrollo y discusión de los resultados  

La UEB “López - Peña”pertenece a la Empresa AZCUBA de Holguín. Se encuentra 

compuesta por once UBPC y dos CPA, todas dedicadas principalmente al cultivo de 

la caña de azúcar. Sus suelos son básicamente vérticos y su régimen de 

precipitaciones sigue el patrón del norte holguinero, el cual se prolonga hasta el mes 

de noviembre lo que ocasiona que las zafras tengan que iniciarlas a principios del 

mes de enero o mediados de este. 
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Durante más de treinta años esta unidad desarrolló un proceso de zafra aceptable, 

luego del período especial y del reordenamiento de la industria azucarera cayó como 

muchas en un marasmo de abandono y desajustes que la llevó a no moler por varios 

años. Reinició sus funciones en este año 2012 y como era de esperar no ha hecho 

una zafra exitosa. No obstante las dificultades con el montaje, ajuste y puesta en 

marcha la zafra no ha sido un caos. 

La distribución de sus áreas en una franja alargada desde Banes hasta Holguín y 

Urbano Noris le permite organizar sus cortes de forma que refuerza calidad con el 

manejo y gestión inteligente de sus áreas de corte y tiro de la materia prima. 

Hoy al analizar el programa de cosecha, tiro, recepción y movimiento de sus carros y 

transporte al basculador se observan deficiencias que merece la pena evaluar a la 

luz de la situación actual, provincial y nacional. Este aspecto debe ser discutido y 

valorado con las autoridades del sistema AZCUBA y con la UEB de forma que el 

principio económico sea el que rija las decisiones fundamentales en lo que a la zafra 

se refiere y su gestión eficiente y eficaz con una elevada calidad de la materia prima 

básica que se extrae en la fábrica, pero que es en el campo donde se produce. 

Al pedirse estudiar y evaluar el programa de zafra de la unidad en cuestión, se 

procedió a un estudio de todo el sistema y dentro de cada etapa o fase del sistema 

de cada una de las tareas que se desarrollan, cómo, cuándo, a qué costo y cuánto 

tiempo demora cada una de ellas con relación a la manipulación de la caña hasta su 

molida en el ingenio. 

 El trabajo no ha sido nada fácil por las dificultades confrontadas con el movimiento, 

coordinación eficaz de cada acción y el nivel de compromisos que han tenido los 

especialistas que se han vinculado al estudio de este proceso integral de zafra. 

La dispersión de la información, los antecedentes de cada etapa en zafras 

anteriores, su ciclo y flujo , sus inconvenientes, sus enfoques y soluciones con sus 

alternativas no ha sido posible reunirlas e integrarlas a un único sistema de datos 

que integre todas las actividades desarrolladas, sus costos, impactos y beneficios a 

la economía de la zafra y del proceso azucarero en su conjunto, donde productores, 

cosechadores, transportistas, tecnólogos y ejecutivos sientan en carne propia cada 

acción inadecuada o irracional que se cometa. 
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El trabajo no termina aquí, sino que solo inicia y continuará en los meses sucesivos 

hasta que se procese toda la información bajo un software apropiado que garantice 

la toma de decisiones adecuadas en tiempo real y en los planes preliminares. 

Durante el estudio, análisis y valoración del ciclo completo de la zafra, se detectó en 

el diagnóstico que existían fisuras organizativas, técnicas y operacionales que 

provocaban pérdidas y desajustes en la eficiencia del proceso, de la calidad o 

frescura de la materia prima y en el proceso de zafra en su conjunto. Lo que 

ocasionaba que las pérdidas en azúcar, calidad de esta y las pérdidas en bagazo, 

mieles, cachaza e indeterminadas se incrementaran. 

Se puntualizó en los aspectos que permitieran corregir las deficiencias sin necesidad 

de inversiones o cambios bruscos en el proceso de zafra, pero que si cada ajuste 

estuviera respaldado por su efecto económico, cualitativo, o de impacto social o 

ambiental. 

En cada fase del esquema 1 se desarrollaron diagnósticos, evaluaciones, 

valoraciones, diseños de acciones, ejecuciones, validaciones y ajustes o 

correcciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior se tomaron los aspectos siguientes. 

Número de carros situados por centro de recepción o limpieza 

Frecuencia con la que se recogen estos carros llenados y su ubicación controlada en 

el batey del ingenio 

Información en tiempo real ajustada según hora de cortada y cargada en carro la 

materia prima 

Selección como jefe de batey al técnico mas experimentado en zafra, para la toma 

de decisiones integrales eficaces 

Contar en tiempo real con el comportamiento del jugo de la caña que se está 

moliendo (laboratorio) 

Los productores agroazucareros tienen como objetivo principal acumular la mayor 

cantidad de sacarosa en la caña,  recuperarla al máximo en la fábrica en forma de 

azúcar. Sin embargo una parte del azúcar producido en el campo se pierde durante 

la cosecha y los procesos de fábrica. Larrahondo; Briceño (2004) 

Después del corte, la caña pierde agua, a una tasa de 1-2 %/día, dependiendo del 

sistema de cosecha (manual o mecanizado) y de las condiciones climáticas 

reinantes, en especial las precipitaciones. Larrahondo (2004) 
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No importa cual es la calidad de la caña en el momento de la cosecha, para que en 

el mismo instante del corte se inicie el deterioro y por consiguiente el proceso de 

pérdida de sacarosa. Chen; Chou (1993) 

 Esquema No. 1. Representación gráfica del proceso de zafra. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada etapa del proceso intervienen diversos factores que de una manera u otra 

intervienen en el rendimiento final de la producción (ver anexo 4). En el presente 

trabajo solo se mostrará hasta la etapa objeto de estudio (primer molino 

desmenuzadora). 

2.07 Breve descripción del procedimiento de la investigación 

El proceso azucarero, como todo proceso industrial exige del cumplimiento de los 

diferentes parámetros técnicos que conforman la tecnología empleada, para así 

minimizar las pérdidas. 

Para lograr el objetivo, se está obligado a comenzar por la caña desde que se corta 

hasta que se  muele y terminar en el azúcar comercial y la miel final, siendo estos 

los productos finales del proceso aunque como se explicó anteriormente en este 

trabajo sólo se llegará hasta el basculador primer molino.  

El diagnóstico y estudio de la situación de la OBE “López - Peña” arrojó que los 

principales puntos conflictivos en la calidad de la materia prima estaban en: 

Cosecha de campo: intervienen los recursos humanos como principal factor entre 

otros(ver anexo 4) mediante la observación directa y la entrevista se pudo 
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comprobar que en esta parte del proceso existen bloques de caña que durante su 

período de desarrollo no se les brindó las atenciones culturales adecuadas (Riego, 

herbicida, etc.) influyendo esto en el rendimiento y beneficio de la caña de azúcar, 

sumándole a esto la existencia de bloques ubicados en zonas alta y zonas bajas 

dándoseles prioridad de corte en ocasiones a los ubicados en las zonas bajas, 

incidiendo negativamente en la calidad de la materia prima, pues la zona alta 

presenta un mayor drenaje, reteniendo muy poco la humedad, por lo que su 

contenido en sacarosa será mayor, no siendo así en los bloque más bajos donde la 

humedad se conserva un mayor tiempo y su contenido en sacarosa será menor 

cortándose con mayor edad al ser su maduración retardada. 

Transporte: el transporte debe estar garantizado con todos los recursos necesarios, 

pues de este dependerá en gran medida la calidad con que la materia prima llegue 

al ingenio. Los remolques que van directo al basculador del central no presentan 

problema alguno pues llegan al basculador con menos de cuatro horas de cortada 

es decir con una excelente calidad de la caña, pero los que son llevados al centro de 

limpieza o de recepción son demorados por horas. Primeramente son pesados, se 

les elimina parte de la materia extraña (cogollos, hojas, etc.), después de 

beneficiada la caña es ubicada en los carros jaulas de ferrocarril, uniendo o ligando 

en muchas ocasiones diferentes variedades de caña y de diferentes bloques con el 

objetivo de enviarlas hacia el central (sin tener en cuenta que al hacer esto se está 

mezclando cañas de diversos orígenes, cepas y posiblemente de diferentes tipos de 

máquinas cosechadoras). Se aprecia que no es del interés de los trabajadores de 

esa etapa, ese tiempo de espera, ignorando que pueden existir más pérdidas en 

esas largas horas de exposición al sol, pues la caña desde el mismo momento en 

que es cortada comienza a deteriorarse y al aumentar la temperatura utiliza la 

sacarosa para su proceso biológico perdiendo peso, sacarosa y por ende calidad o 

frescura, llegando al central con más de doce horas de cortada conllevando menor 

producción de azúcar a mayor costo. 

Centro de beneficio o recepción (CL) (CR) o (CA): estos centros tienen como 

función mejorar (beneficiar) la caña eliminándole una parte de la materia extraña que 

la acompaña. En esta etapa pueden aplicarse productos que reduzcan el deterioro y 

garanticen una mejor calidad. El autor considera que el ciclo de espera en esta 
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etapa puede ser reducido si al hacer el análisis económico se justifica un ciclo más 

corto de estancia. Se percibió indisciplinas diversas y poco sentido de pertenencia. 

Batey o patio del central: el jefe del batey no cuenta con una información real y 

constante de cuándo y dónde fue cortada (hora y lugar exacto) la caña de azúcar, 

cuándo fue cargada y cuál es el origen (bloque) de esta, y qué tecnología se empleó. 

Dándole entrada al basculador por el orden de llegada de los carros al patio y no por 

las horas que lleva de cortada la materia prima con lo que esto conlleva. 

La frescura de la caña se toma como un elemento técnico para definir la calidad de 

la misma, con la problemática de que esta no se tiene en cuenta, no sólo se deberá 

pensar en el tiempo de cortada sino en el contenido y tipo de materias extrañas que 

presenta por los efectos colaterales que acarrea. 

Analizando la limpieza del tándem, que es un lugar de formación de resinas y gomas 

(dextranas), se toma la diferencia de pureza entre el jugo primario y el mezclado, 

igual o menor a uno, como índice de limpieza. Sin analizar el coeficiente glucósido, 

que de ser este mayor al valor con el que entró denotará falta de higiene en la 

molida de la caña. (Andérez 2012 comunicación personal). 

En el batey o patio del central el jefe de brigada debe tener una información total y 

real de cuándo y dónde se cortó la caña, cuándo llegó al patio, que variedad es, y 

con qué tecnología fue cortada para poder dar un orden lógico y prioritario de 

entrada al basculador. 

2.08 Valoración económica: 

Hasta el momento no se ha podido hacer una valoración económica contable del 

trabajo realizado no obstante por los datos manejados, amplitud del proceso y los 

elementos valorados se considera que los beneficios económicos pueden ser 

millonarios.
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Conclusiones. 

 

Luego del desarrollo de la investigación-evaluación –valoración (primera etapa), se 

concluye que: 

 La aplicación de la metodología en la Unidad Económica Básica (UEB) fue 

efectiva, puesto que se detectaron problemas raíces que impiden el buen 

desempeño de la organización.  

 No existe motivación ni interés de mejora por parte de los trabajadores del CL, 

CA o CR en mejorar el ritmo y calidad del proceso con la materia prima 

agrícola. 

 No se contempla dar prioridad de corte a los bloques más vulnerables al 

deterioro en el programa de zafra. 

 Los carros que se depositan o dejan en los CL, CA o CR por el ferrocarril no 

guardan relación con el factor corte - deterioro de sus jugos y pueden estar en 

ellos cañas con más de 12 horas. 

 Los mecanismos de control son débiles y por tanto muy vulnerables. 

 No se tiene conocimiento preciso por los ejecutivos, técnicos y operarios de lo 

que puede representar en pérdidas económicas lo antes expuesto. 

 Los medios de comunicación del sistema son insuficientes y pocos efectivos. 

 No existe un centro de control del flujo de la caña desde el corte hasta molida, 

donde toda la información fluya, se procese y jerarquice en función de su uso 

por los funcionarios apropiados, en este caso: administrador, jefe de zafra, 

jefe de batey, jefe de fabricación, secretario del Partido y presidente del Poder 

Popular en el municipio. 

 Los factores del ferrocarril no conocen la eficiencia o ineficiencia de su gestión 

para el proceso de zafra, en lo que respecta el movimiento ágil de los carros 

cada cuatro horas y no doce. 

 No se capacitan las fuerzas antes de cada zafra sobre los factores a enfatizar, 

controlar, priorizar y ejecutar en las diferentes operaciones según el 

momento, circunstancias y los nuevos paradigmas económicos, técnicos, 

tecnológicos, gerenciales y del mercado. 
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Recomendaciones 

 El trabajo debe seguirse profundizando y desarrollando hasta que se diseñe 

el software que se planificó. 

 Eliminar o reducir en lo posible la práctica de concentrar grandes cantidades 

de cañas en los patios de la fábrica por lo que ello conlleva. 

 Reducir al mínimo el tiempo de permanencia de la caña en patios y centros 

de limpieza, centros de acopio o centros de recepción, considerando que la 

caña picada verde con más de cuatro horas ya empieza a mostrar síntomas 

sensibles de deterioro y por ende de afectación de la calidad del proceso 

industrial. 

 Reducir al mínimo la materia extraña que generalmente acompaña a la caña 

cosechada con máquinas.  

 Tener en cuenta darle entrada al basculador por horas y tecnología de 

cosechada la caña y no por orden de llegada al patio como se está haciendo 

según percepción en encuentros directos al terreno. 

 Crear un mecanismo eficiente, estable y verificable de control y supervisión. 

 Crear y desarrollar un plan de capacitación de la fuerza de trabajo de zafra 

antes de cada contienda productiva. 
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Anexo 1 

Variedades de caña 

C86-531 

Progenitores B42-231 x My 5514,  

Provincia de procedencia: Holguín. 

Características agroproductivas: Buena germinación, hábito de crecimiento erecto, 

cierre de campo temprano, no florece, buen retoñamiento, con población de 12 a 14 

tallos por metros, buen rendimiento agrícola y buenos rendimientos industriales, 

época de plantación en frío, con maduración media y final y final de zafra, se adapta 

a suelos marginalmente actos, resiste régimen de lluvia bajo, es resistente al Carbón 

y ligeramente susceptible a la Roya. Procede de Holguín. 



 

 

 

 

Variedad con perspectiva C88-380. 

Progenitores B75-42 x B63-118, 

Provincia de procedencia: 

Camaguey  

Características agroproductivas: 

Regular despaje y buena brotación, 

hábito de crecimiento erecto, en 

ocasiones tiende a inclinarse, cierre 

de campo temprano y escasa 

floración, regular contenido de área, 

con población de 15 tallos molibles 

por metros, buen retoñamiento. Se 

destaca por su gran contenido 

azucarero en todo el período de zafra 

y su madurez temprana, lo que se 

mantiene durante todo el período sin 

deterioro. Posee alto rendimiento 

agroindustrial se recomienda para 

suelos ferralitizado cálcicos, 

vertisuelos, sialitizados cálcicos, con 

buen comportamiento en los 

sialitizados no cálcicos. En pruebas 

estatales presenta resistencia al 

carbón en condiciones naturales, 

resistentes a la roya y al virus del 

mosaico, su plantación puede ser en 

cualquier mes. Procede de 

Camagüey. 

 



 

 

 

B78505 

Progenitores: progenitores desconocidos 

 

Comportamiento agroproductivo 

Variedad de buena brotación, hábito de crecimiento 

ligeramente abierto, cierre de campo temprano, despaje 

regular, no florece, buen retoñamiento, con una población de 

12 tallos por metro lineal, posee 12.5-13.5 % de contenido de 

fibra en sus tallos. Presenta alto rendimiento agrícola y 

contenido azucarero. Se recomienda plantar en los suelos 

oscuros plásticos de la provincia de Villa Clara y Holguín. 

Apta para la mecanización.  

Ciclos de plantación y cosecha  

Plantación Cosecha 

Enero-Abril Enero-Abril (12-15 meses de 

edad) 

Abril-Mayo Diciembre-Enero (19-20 meses de 

edad) 

Septiembre-

Diciembre 

Febrero-Marzo (14-18 meses de 

edad) 

 

Comportamiento Fitosanitario 

En las pruebas estatales realizadas mediante inoculación artificial resultó resistente 

a VMCA (virus del mosaico de la caña de azúcar) y a carbón (Ustilago scitaminea 

Sydow), al igual que a roya (Puccinia melanocephala H. and P. Sydow) en fondo de 

infección.  
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  y = 10.23 + 3.77x - 0.418x2       

r2 = 0.99 

 

  y = 9.902 + 3.927x - 0.443x2      

r2  = 0.98 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 

 Estructura por cepas 

 ESTRUCTURA POR CEPAS U/M Ha 

 UEB Gerardo T. Carlos P. Reybis B. Rosell C. 
Emisael 

P. 

Oscar 

B. 

Cepa Área Área Área Área Área Área Área 

Primaveras 409,33 82,09 68,09 101,93 36,68 0 28,3 

Retoños 722,34 145,68 68,15 68,98 114,25 93,21 42,67 

Otras quedadas 0 0 0 0 0 0 0 

Total quedadas 1131,67 227,77 136,24 170,91 150,93 93,21 70,97 

Fríos 640,66 34,71 43,62 207,72 49,34 60,78 27,92 

Subtotal ciclo largo 1772,33 262,48 179,86 378,63 200,27 153,99 98,89 

Socas 756,73 89,66 51,16 76,29 166,71 159,28 57,77 

2do, retoños 3832,65 670,2 547,64 570,84 423,67 475,13 257,79 

3ros retoños 199,43 0 51,82 0 0 15,98 0 

4tos retoños 124,3 72,74 8,45 0 0 0 0 

5tos retoños 163,78 0 0 83,51 0 31,72 8,06 

Subtotal O, retoños 4320,16 742,94 607,91 654,35 423,67 522,83 265,85 

Total retoños 5076,89 832,6 659,07 730,64 590,38 682,11 323,62 

Primaveras 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal ciclo corto 5076,89 832,6 659,07 730,64 590,38 682,11 323,62 

TOTAL MOLIBLE 6849,22 1095,08 838,93 1109,27 790,65 836,1 422,51 

Primaveras 293,94 61,63 19,28 30,57 33,78 50,27 22,4 

Fríos 296,97 45,23 30,16 38,49 37,82 44,53 14 

Retoños 35,38 19,54 0 0 0 0 15,84 

Total semillas 626,29 126,4 49,44 69,06 71,6 94,8 52,24 

Primaveras 513,9 51,6 66,49 47,86 27,55 112,09 24,4 

Retoños 903,76 133,01 103 170,11 159,12 70,53 61,53 



 

 

Total a dejar quedar 1417,66 184,61 169,49 217,97 186,67 182,62 85,93 

TOTAL NO MOLIBLE 2043,95 311,01 218,93 287,03 258,27 277,42 138,17 

TOTAL GENERAL 8893,17 1406,09 1057,86 1396,3 1048,92 1113,52 560,68 

 

 

 

 

 Roberto E. Hugo L. 
CPA 1ro 

de Mayo 

CPA 10 

de 

Octubre 

Cepa Área Área Área Área 

Primaveras 39,1 33,52 19,62 0 

Retoños 130,32 47,36 11,72 0 

Otras 

quedadas 0 0 0 0 

Total 

quedadas 169,42 80,88 31,34 0 

Fríos 109,01 98,72 0 8,84 

Subtotal 

ciclo largo 278,43 179,6 31,34 8,84 

Socas 40,1 81,83 10,29 23,64 

2do, retoños 408,93 252,32 77,86 148,27 

3ros retoños 0 131,63 0 0 

4tos retoños 0 30,85 12,26 0 

5tos retoños 0 0 40,49 0 

Subtotal O, 

retoños 408,93 414,8 130,61 148,27 

Total 

retoños 449,03 496,63 140,9 171,91 

Primaveras 0 0 0 0 



 

 

Subtotal 

ciclo corto 449,03 496,63 140,9 171,91 

TOTAL 

MOLIBLE 727,46 676,23 172,24 180,75 

Primaveras 29,11 33,2 13,7 0 

Fríos 49,01 33,68 4,05 0 

Retoños 0 0 0 0 

Total 

semillas 78,12 66,88 17,75 0 

Primaveras 76,89 91,02 16 0 

Retoños 100,78 91,73 13,95 0 

Total a 

Dejar 

Quedar 177,67 182,75 29,95 0 

TOTAL NO 

MOLIBLE 255,79 249,63 47,7 0 

TOTAL 

GENERAL 983,25 925,86 219,94 180,75 

 



 

 

Anexo 3 

 Liquidación de zafra 2011(AZCUBA) 

 

UNIDADES 

LIQUIDACION 2011 

Área Rto Prod 

Gerardo Teruel 568,25 33,8 19185,60 

Elinor Teruel 405,37 25,9 10479,63 

Walter Figueredo 526,93 17,6 9276,56 

Carlos Peña 632,56 27,6 17444,44 

Reybis Beltrán 1020,03 32,9 33532,16 

Rosel Cruz 760,22 42,4 32264,64 

Emisael Paneque 801,99 24,2 19413,01 

Oscar Belázquez 395,5 31,2 12329,42 

Roberto Escudero 611,38 31,4 19211,05 

Hugo López 725,38 25,0 18134,57 

Fermín Brooks xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

CPA 1 Mayo 155,70 43,6 6789,79 

CPA 10 de 

Octubre 192,55 47,2 9096,27 

CCS A. Parra xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

José Marcial xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

Total Empresa 6795,86 30,5 207157,14 



 

 

Anexo 4 

 Factores que intervienen en el proceso de zafra 

Recursos: humanos, financieros, comerciales, materiales, energéticos, equipos y 

herramientas, insumos varios, técnica y tecnológicos y naturales. 

Recursos naturales: suelo, clima, agua, biodiversidad y energía. 

Recursos humanos: ejecutivos, técnicos, financieros y obreros. 

Proceso productivo: preparación del suelo, semillas, plantación, cultivos (malas 

hiervas, fertilización, riego, aporque y desaporque, subsolado), cosecha 

(mecanizada: verde y troceada, quemada; manual: verde y quemada, entera y 

picada) beneficio (C.R y C.L: número de carros/día/turno.) 

Control de la calidad: en campo, cosecha, transporte, recogida, tiempo de 

cosecha-molida, pérdidas y calidad de materia prima. 

Cosecha:  

Tipos de cosecha:  

Manual: verde y quemada, entera trozada. 

Mecanizada: KTP, CASE - quemada y verde: altura de corte, tierra, materia extraña, 

estado del campo, condiciones agronómicas, calidad de los tallos. 

Horas de corte: tiempo, humedad, sol. 

Variedad: edad, cepa, mes, condiciones agronómicas, clima y topografía. 

Carro automotor cargado: tiro directo, tiro a centro de limpieza, C.R, o batey, 

calidad y condiciones de transporte. 

Interface del batey: 

Patio o batey del ingenio: C.L, C.R (limpiar, Materia. Extraña y acumulación de  

caña), camiones y carro ferrocarriles (control de horas de cortada y economía), 

variedades y materias extrañas en la materia prima, sistema de corte, estado de la 

materia prima y horas de cortada. 

Administración y gerencia en basculador:  

Organizar basculación. 

¿Qué medio  primero en función de la calidad de la materia prima? 

¿Qué variedades y edades prevalecen? (horas de cortada). 

Calidad de los jugos primarios (sistemático/horas) 

Materia extraña en la materia prima y su composición. 

Sacarosa, reductores, almidones, pH, dextranas, Brix, Pol y pureza. 


