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sorgo, que como ya se ha señalado tiene un destino prácticamente orientado en su totalidad a 
la utilización en la alimentación pecuaria, frente a la multiplicidad de destinos del maíz. 
 
Del conjunto de estas ideas deberían poder extraerse algunas conclusiones aplicables a la 
cadena-producto en el ámbito regional, pero las derivaciones de esta cadena en el plano 
nacional hacen difícil esta separación. En efecto, los planteamientos referentes a una posible 
política de reconversión de cultivos maiceros, para incrementar la oferta de materia prima 
nacional a las industrias procesadoras correspondientes (se trata hoy básicamente de alimentos 
para consumo animal y de plantas almidoneras, pero mañana podría incorporarse la 
producción de etanol, la ampliación en la producción nacional de fructosa, etcétera) excede las 
eventuales estrategias estatales y regionales. 
 
En ese mismo sentido, las políticas de estímulo (y de desestímulo) para optar por esa 
reconversión tendrían necesariamente que diseñarse y ponerse en práctica en el ámbito 
nacional. 
 
Cabe reiterar además que las estrategias de reconversión que buscaran ampliar la oferta 
nacional de maíz para procesarse en plantas que, por ejemplo, produjeran fructosa, deberían 
considerar al mismo tiempo la probable reconversión de producciones cañeras y el destino de 
las inversiones de esa otra importante cadena productiva. 
 
Todo esto parece indicar, y no sólo para el caso de esta cadena-producto, que es imperativo 
repensar las modalidades que en el plano nacional, pero también en el regional y en el estatal, 
han de asumir las autoridades públicas para planificar el uso productivo de los recursos 
naturales (qué, cuánto y dónde plantar y producir) sin afectar la libertad de decisión de cada 
productor, pero ayudándolo  a alcanzar mejor productividad y mayor rentabilidad.  
 
Para terminar, no es irrelevante señalar que en la RCO, no obstante su importancia como 
productor de maíz y sorgo y su peso en la oferta pecuaria y lechera nacional, no se registran 
grandes empresas productoras de alimentos balanceados. Esta industria se encuentra dispersa 
en una gran diversidad de pequeñas empresas, con ventas anuales menores a los 30 millones 
de pesos. Una explicación puede encontrarse, como ya se mencionó, en que el maíz de la RCO 
está destinado al consumo humano y que no se cultiva el maíz amarillo. 
 
En estas condiciones, el agente detonador de posibles cambios en la orientación de la 
producción regional podría ser la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para 
Consumo Animal, agrupación que ya ha iniciado estudios y gestiones sobre el particular. 
 
 
4.9. Caña de azúcar 

 
En cuatro estados de los considerados en este diagnóstico (Colima, Jalisco, Michoacán y 
Nayarit) se destina 19.6% de la superficie cultivable a la caña de azúcar, de la que se produce 
21.2% del volumen registrado en el país (45.5 millones de toneladas en total), por un valor que 
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representa 22.1% del nacional. El rendimiento por hectárea en la región es superior a la media 
del país (77.6 Tons./Ha., en la región, frente a 72.9 Tons./Ha., nacional) y el precio al campo 
también es ligeramente mayor al de otros estados productores (301.3, y $289.3/Ton., 
respectivamente). 
 
Las cifras anteriores revelan la importancia regional del cultivo de la caña, si bien varía según 
la entidad: 
 

1) En Colima, en 5.8% de la superficie cultivada se obtiene 10.3% del valor del producto 
agrícola estatal. 

2) En Jalisco, 4.9% de la superficie genera 10.6% del valor de la producción. 
3) En Michoacán, 1.8% de la superficie da el 3.4% de la producción. 
4) En Nayarit, 8% de la superficie sostiene a 17.5% del valor de la producción. 
 

Cuadro 34 

 
Superficie, volumen y valor de la producción de caña de azúcar, 2001
       

 Sup/ Has. Part. Vol./ Ton. Part. Valor ($) Part.

       
Total
nacional

646,692 100.0 45’500,563 100.0 13,163’233,631 100.0

Colima 9,324  1.4  700,439  1.5  196’278,163  1.5 
Jalisco 70,980  11.0  5’228,798  11.5  1,589’441,548  12.1 
Michoacán 36,215  5.6  1’592,520  3.5  447’549,960  3.4 
Nayarit 27,174  4.2  2’119,040  4.7  666’819,262  5.1 

           
          Fuente: SAGARPA 
 

En ninguno de los casos es marginal el cultivo de la caña de azúcar. Sin contar con el 
dato exacto se estima que la industria azucarera regional genera alrededor de 550 mil empleos 
dispersos en las labores de siembra, cultivo, cosecha, industrialización, transporte y 
comercialización; 34 mil productores, 10 mil trabajadores en los ingenios, 22 mil cortadores 
durante seis meses, 5, 500 transportistas y 1, 800 empleados administrativos. 
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Gráfica XV 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIACON 
 
Los mayores rendimientos se registran en Michoacán (89 Tons./Ha.), seguido por Jalisco (80.3 
Tons./Ha.), Nayarit (78.2 Tons./Ha.) y Colima (75.1 Tons./Ha.); todos, como se dijo, 
superiores a la media nacional. No sucede lo mismo con el precio pagado al campo: los más 
elevados corresponden a Nayarit ($314.7/Ton.) y a Jalisco ($304/Ton), pero Michoacán 
($284.3/Ton.) y Colima ($280.2/Ton.) pagan precios inferiores a la media. 
 
En la caña de azúcar la cadena-producto existente es sencilla; de hecho está determinada por la 
normatividad vigente que obliga a los productores de caña a vender su producto en los 
ingenios cercanos y a éstos a recibir la materia prima que les sea ofrecida. Toda la caña se 
entrega a los ingenios, no existen los intermediarios, y los ingenios comercializan el producto 
y los sub-productos. 
 
En la RCO están localizados 13 de los 61 ingenios azucareros registrados en el país: 
 

1) Uno en Colima (Queserías, en Cuauhtémoc). 
2) Seis en Jalisco (José María Morelos, en Casimiro Castillo; José María Martínez, en 

Tala; Melchor Ocampo, en Autlán de Navarro; Pícalatsa, en Tlaquepaque; San 
Francisco Ameca, en Ameca; Bellavista, en Acatlán de Juárez). 

3) Dos en Nayarit (El Molino y De Puga, ambos en Tepic). 
4) Cuatro en Michoacán (San Sebastián, en Los Reyes; Pedernales, en Tacámbaro; Santa 

Clara, en Tocumbo; Lázaro Cárdenas en Taretan). 
 

Estos 13 ingenios pertenecen a grandes grupos azucareros de ámbito nacional, lo que 
significa que la orientación de sus decisiones y acciones  de alcance estatal y regional obedece 
más a criterios que escapan a las condiciones especiales de la región. En general, los ingenios 
acusan rezagos técnicos en equipamiento, lo que está relacionado con los problemas del sector 
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que se conocen desde finales de los años 60 del siglo XX y que se manifiestan con la incierta 
gestión pública en la materia: del dominio del sector privado con regulación estatal (mediante 
la Unión Nacional de Productores de Azúcar, UNPASA), a la virtual estatización por medio de 
Azúcar S.A., habiendo pasado por la Comisión Nacional de la Industria Azucarera, la 
Financiera Nacional Azucarera o la Coordinadora Nacional de Ingenios, y, al final, nuevo 
dominio del sector privado y la expropiación parcial de más de la mitad de los ingenios en 
2001. Ésta, la expropiación parcial, en última instancia fue motivada por el monto de la deuda 
que un grupo de ingenios había asumido con Nacional Financiera (18,970 millones de pesos), 
Financiera Nacional Azucarera (14,839 millones de pesos) y la banca comercial ( 4,130 
millones de dólares), y que no fue capaz de cubrir por los adeudos a los productores. La razón 
que se adujo para tal incumplimiento fue la crisis por las que atravesaba la industria azucarera 
por lo asimétrico de las relaciones prevalecientes con el exterior. 

 
Por lo anterior, es evidente que la cadena-producto caña de azúcar regional no puede 
desvincularse de los entornos mundial y nacional, en particular de lo relacionado con el 
comercio de azúcar entre México y Estados Unidos. Es importante tener en cuenta que en 
México la caña de azúcar se destina mayoritariamente a la producción de azúcar, y sólo de 
manera marginal a derivados diversos como bebidas alcohólicas, mieles u otros. Aún cuando 
ha habido intentos de utilizar la caña en la elaboración de otros productos (etanol, por ejemplo, 
en Colima) no han evolucionado y la simbiosis caña-azúcar sigue siendo una constante en el 
país y, consecuentemente, en la región. 
 
A pesar de la reducción de la producción mundial de azúcar registrada por la FAO en el ciclo 
2000-2001 (atribuible a los bajos precios vigentes en 1999 y a principios de 2000), la 
tendencia apunta a una sobreoferta derivada de un aumento medio de la producción del orden 
de 2.4% anual frente a 1.8% en que se incrementa el consumo.  
 
La producción total mundial se sitúa en alrededor de 137 millones de toneladas métricas. La 
FAO afirma que durante la mayor parte de las últimas cuatro décadas la producción de azúcar 
ha superado al consumo, lo que ha dado lugar a una tendencia a los precios bajos y a la 
acumulación de existencias. Los años de malas cosechas se deben a razones de clima o 
fenómenos naturales, de los que a fin de cuentas depende la mayor o menor rentabilidad de la 
cadena-producto. 
 
La FAO estima que sólo en caso de cumplirse las Resoluciones de la Ronda Uruguay del 
Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT (hoy Organización Mundial de Comercio, 
OMC) en materia agrícola, en particular las relativas a industria azucarera, la situación podría 
mejorar, si bien modestamente (prevé que entre 1993 70 y 2005 la tasa media anual de 
crecimiento de la producción podría ser de 1.9% frente a 2.0% de aumento en el consumo, lo 
que de alguna manera aliviaría el exceso de inventarios acumulados en los países 
consumidores). El hecho es que los acuerdos agrícolas de la Ronda Uruguay no se han 
cumplido y los países desarrollados mantienen, y fortalecen, sus políticas de subsidios a la 

                                                 
70 Año previo a la firma del Acuerdo de Marrakech, que puso final a la Ronda. 
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fueron importadoras) de fructosa en México, ambas vinculadas en lo financiero, en lo técnico 
y en lo comercial con las grandes firmas productoras y exportadoras mundiales de este 
edulcorante: Arancia, ubicada en San Juan del Río, Querétaro, y que es filial de Arancia Corn 
Products, y Almidones Mexicanos, filial de Archer Daniels Midland, localizada en Jalisco, 
uno de los estados de la RCO vinculados con este diagnóstico y productor de caña de azúcar. 
 
Las importaciones de fructosa han empezado a  desplazar al azúcar mexicano. Entre 1995 y 
2001 el volumen de las compras en Estados Unidos aumentó 153.8% (de 48,900 a 123,900 
toneladas), en tanto que el consumo de azúcar sólo aumentó 2.1% en el mismo lapso (de 3,783 
millones de toneladas a 4,280 millones de toneladas). La presencia de productores mexicanos 
de fructosa, vinculados con las casas exportadoras de Estados Unidos, permite suponer que el 
segmento del mercado integrado por las compañías productoras de refrescos y las de 
elaboración de panadería y confiterías diversas se ha perdido para los productores de caña. 
 
Las acciones del gobierno federal en defensa del azúcar no han tenido éxito. Desde la 
demanda por presunto dumping en 1997 o los aranceles compensatorios de 1998 y los páneles 
de solución de controversias en el marco del TLCAN y en el seno de la OMC, hasta la 
imposición de una sobretasa de 20% a la venta de refrescos elaborados con fructosa (que sólo 
estuvo en vigor durante dos meses) han sido infructuosos. La más reciente oferta 
estadounidense para zanjar la diferencia plantea una cuota de importación de 300 mil 
toneladas en 2002, 325 mil en 2003 y 350 mil en 2004, a cambio de que México exporte más 
azúcar estándar que refinada, conceda una cuota de importación de fructosa similar a la cuota 
de exportación de azúcar y renuncie a la desgravación arancelaria a la que Estados Unidos está 
obligado para el año 2008. 
 
Del éxito de esas gestiones depende parte del futuro de la industria azucarera mexicana tal y 
como existe en la actualidad. La otra parte, como se dijo, depende si puede conservar o no el 
mercado de los refrescos embotellados cuando la fructosa se fabrique en México con maíz 
amarillo de origen nacional76. Los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal, cado 
uno en el marco de sus atribuciones y responsabilidades) habrían de apoyar tanto a los 
agricultores mexicanos productores de maíz como a los agricultores mexicanos productores de 
caña para ser convertida en azúcar. Al final de cuentas de lo que se trata es ver si la industria 
productora de refrescos incorpora o no las innovaciones tecnológicas que están a su alcance. 
 
En otras palabras, la industria azucarera depende de que Estados Unidos abra o no su mercado 
al producto mexicano en los términos conocidos del TLCAN y del momento en el que se 
produzca fructosa en México con materia prima mexicana. El consumo de azúcar en México 
se limitará al que hagan los hogares y el mercado externo, no sólo el de Estados Unidos, no 
ofrece perspectivas de crecimiento. En esta situación parecería prudente apuntar la 
conveniencia de un replanteamiento integral de la caña y del azúcar que trascienda los 
fenómenos coyunturales y profundice en las investigaciones técnicas y de mercado de usos 
alternos de la caña, del azúcar mismo,  de la tierra destinada al cultivo de la caña y de empleos 
alternos de los trabajadores de los ingenios. 

                                                 
76 Ver al respecto el planteamiento, en este documento, de la cadena maíz-sorgo. 
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producción, de restricciones en forma de contingentes a las importaciones 71 y de preferencias 
discriminatorias a la importación de azúcar.72 En consecuencia, no se ha revertido la tendencia 
al exceso de oferta, más allá de circunstancias coyunturales, y el consumo. 
 
México no sólo no es ajeno a este marco general, sino que en algún grado contribuye al exceso 
de oferta. El fenómeno también ocurre en el mercado interno, de suerte que año con año una 
producción de azúcar de 5 millones de toneladas genera excedentes, que actualmente se 
calculan que ascienden a un volumen de entre 500 y 600 mil toneladas anuales (y de los que 
en alguna medida participa la RCO). Éstos tienen su origen en una relativa mejoría en la 
operación del campo y de los ingenios, pero también en la apertura del sector ocurrida a 
finales de los años 90 cuando las autoridades decidieron eliminar el requisito de permiso 
previo a la importación de azúcar, lo que provocó la importación de “grandes volúmenes de 
edulcorantes de diferentes calidades y a precios inferiores a los concertados.” 73 
 
Los productores de caña y los transformadores de ésta en azúcar, en 1994 y 1995 iniciaron 
trabajos encaminados a aprovechar las condiciones aparentemente favorables que les 
proporcionaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Conforme a este 
mecanismo, los productores mexicanos podrían exportar hasta 25 mil toneladas de azúcar 
durante los primeros seis años de vigencia del Tratado (lo que compara con la cuota previa de  
7,258 millones de toneladas asignadas a México antes del Tratado); 74 si a partir de 2001 
México demostraba haber alcanzado excedente durante los dos años precedentes, tendría 
derecho a exportar a Estados Unidos la totalidad de ese excedente. Sin embargo, en 2000 
Estados Unidos anunció que la cuota máxima de exportación mexicana no excedería de las 
116 mil toneladas por año.75 
 
Es en este sentido en el que afecta, en primera instancia, la importación de fructosa. Ésta, 
derivada del maíz amarillo (también de importación) desplaza en el mercado al azúcar en 
razón de su precio y de sus facilidades de acceso. México es importador de fructosa, pero 
también es productor. Desde 1996 existen dos empresas productoras (originalmente sólo 

                                                 
71 Se refiere básicamente a Estados Unidos. 
72 Se refiere a los Acuerdos ACP (Asia-Caribe.Pacífico) que la Unión Europea mantiene con diversos países. 
73 Alicia Loyola Campos, “Azúcar-fructosa: el sabor amargo de un comercio desigual”, en Comercio Exterior, 

Vol. 53. Núm. 2, febrero de 2003. 
74 Tradicionalmente Estados Unidos ha importado azúcar para cubrir su deficiente interno mediante la 
administración de cuotas asignadas a cada país proveedor. Los criterios para la asignación de las cuotas no 
obedecen, en lo fundamental, a criterios técnicos o de mercado. 
75 Si bien se ha calificado como de arbitraria y unilateral esta medida, la realidad es que se basa en una 
interpretación del Tratado según la cual el excedente debe ser considerado en términos netos, es decir una vez 
deducidos de la producción total las importaciones de edulcorantes diversos del azúcar, como la fructosa. Esta 
interpretación es la que aceptó el gobierno mexicano en una carta enviada por el secretario de Industria y 
Comercio al representante comercial de Estados Unidos a una solicitud de éste en el mismo sentido. Es lo que se 
conoce como las cartas paralelas, no conocidas por los respectivos congresos nacionales, y que a cambio de 
aceptar esa interpretación, le concedería a México una cuota de 250 mil toneladas en el mercado estadounidense. 
Al cabo de los años la realidad es que a México se le continúa aplicando el criterio del excedente neto, pero no es 
beneficiario de la cuota de 250 mil toneladas. Si bien estas cartas no son públicas, los consultores han tenido 
acceso a ellas. 



127

��
Análisis de diez Sistema-Producto del Sector Agroindustrial en la Región Centro Occidente 

fueron importadoras) de fructosa en México, ambas vinculadas en lo financiero, en lo técnico 
y en lo comercial con las grandes firmas productoras y exportadoras mundiales de este 
edulcorante: Arancia, ubicada en San Juan del Río, Querétaro, y que es filial de Arancia Corn 
Products, y Almidones Mexicanos, filial de Archer Daniels Midland, localizada en Jalisco, 
uno de los estados de la RCO vinculados con este diagnóstico y productor de caña de azúcar. 
 
Las importaciones de fructosa han empezado a  desplazar al azúcar mexicano. Entre 1995 y 
2001 el volumen de las compras en Estados Unidos aumentó 153.8% (de 48,900 a 123,900 
toneladas), en tanto que el consumo de azúcar sólo aumentó 2.1% en el mismo lapso (de 3,783 
millones de toneladas a 4,280 millones de toneladas). La presencia de productores mexicanos 
de fructosa, vinculados con las casas exportadoras de Estados Unidos, permite suponer que el 
segmento del mercado integrado por las compañías productoras de refrescos y las de 
elaboración de panadería y confiterías diversas se ha perdido para los productores de caña. 
 
Las acciones del gobierno federal en defensa del azúcar no han tenido éxito. Desde la 
demanda por presunto dumping en 1997 o los aranceles compensatorios de 1998 y los páneles 
de solución de controversias en el marco del TLCAN y en el seno de la OMC, hasta la 
imposición de una sobretasa de 20% a la venta de refrescos elaborados con fructosa (que sólo 
estuvo en vigor durante dos meses) han sido infructuosos. La más reciente oferta 
estadounidense para zanjar la diferencia plantea una cuota de importación de 300 mil 
toneladas en 2002, 325 mil en 2003 y 350 mil en 2004, a cambio de que México exporte más 
azúcar estándar que refinada, conceda una cuota de importación de fructosa similar a la cuota 
de exportación de azúcar y renuncie a la desgravación arancelaria a la que Estados Unidos está 
obligado para el año 2008. 
 
Del éxito de esas gestiones depende parte del futuro de la industria azucarera mexicana tal y 
como existe en la actualidad. La otra parte, como se dijo, depende si puede conservar o no el 
mercado de los refrescos embotellados cuando la fructosa se fabrique en México con maíz 
amarillo de origen nacional76. Los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal, cado 
uno en el marco de sus atribuciones y responsabilidades) habrían de apoyar tanto a los 
agricultores mexicanos productores de maíz como a los agricultores mexicanos productores de 
caña para ser convertida en azúcar. Al final de cuentas de lo que se trata es ver si la industria 
productora de refrescos incorpora o no las innovaciones tecnológicas que están a su alcance. 
 
En otras palabras, la industria azucarera depende de que Estados Unidos abra o no su mercado 
al producto mexicano en los términos conocidos del TLCAN y del momento en el que se 
produzca fructosa en México con materia prima mexicana. El consumo de azúcar en México 
se limitará al que hagan los hogares y el mercado externo, no sólo el de Estados Unidos, no 
ofrece perspectivas de crecimiento. En esta situación parecería prudente apuntar la 
conveniencia de un replanteamiento integral de la caña y del azúcar que trascienda los 
fenómenos coyunturales y profundice en las investigaciones técnicas y de mercado de usos 
alternos de la caña, del azúcar mismo,  de la tierra destinada al cultivo de la caña y de empleos 
alternos de los trabajadores de los ingenios. 

                                                 
76 Ver al respecto el planteamiento, en este documento, de la cadena maíz-sorgo. 
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Cuadro 35 

Agave/tequila,
Superficies sembradas, cosechadas

y volúmenes de producción, 2001

Sup.
siembra
(Has.)

Sup.
cosechada

(Has.)

Vol. Prod.
(Ton.)

Jalisco 72,549 2,998 311,891
Guanajuato 842 128 8,710
Michoacán 134 S/d S/d
Nayarit 3,832 S/d S/d

       
                            Fuente: SIACON 
 
El cuadro anterior permite darse una idea de la estructura de la producción, pero sus valores no 
coinciden con la información que maneja la Unión Agrícola Regional de Productores de 
Mezcal Tequilero del Estado de Jalisco. 
 

Cuadro 36 

Producción de agave y de tequila
1995-2001

Consumo total
de agave

Producción total
de tequila
Mill.de Lts.

Tequila
100%

Mill. Lts.

Tequila
Mixto

Mill. Lts.

1995 278.5 104.3 15.6 88.7
1996 429.6 134.7 29.4 106.3
1997 522.3 156.5 43.0 113.5
1998 672.1 169.8 58.0 111.8
1999 780.2 190.6 61.5 129.1
2000 615.0 181.6 25.1 156.5
2001 443.1 146.6 26.5 120.1

  
            Fuente: Unión Agrícola Regional de Productores de Mezcal Tequilero en el Estado de Jalisco 

 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Unión, el consumo total de agave para tequila, 
en toneladas, se muestra en el Cuadro 36. 
 
La cadena agave/tequila representa para la región y en particular para Jalisco una importante 
fuente de recursos; en el año 2000 las exportaciones de tequila representaron casi 350 millones 
de dólares y el valor de la producción de agave superó, en el mismo año, los 3 mil millones de 
pesos. Por su parte y de acuerdo a las estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria 
Tequilera y para el mismo año (2000) el cuidado de la producción de agave ocupa 33 mil 
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El azúcar de caña puede ser la base para la producción de ron, de alcohol etílico o etanol que, 
derivado de la caña, es de calidad comparable a la resultante de la petroquímica, y de dulces. 
El bagazo de la caña de azúcar es tecnológicamente factible de ser utilizado en la producción 
de celulosa y de combustibles para hornos o calderas (incluso en la cogeneración de energía 
térmica y energía eléctrica) lo que es funcional porque un kilogramo de bagazo proporciona un 
tercio de la energía térmica que genera un litro de combustóleo,  en la producción de aceite de 
fusel y como biomasa para generación de metano (gas natural). Sin embargo, es difícil pensar 
que todos estos usos juntos generen una demanda de la magnitud del azúcar como endulzante. 
En estricto rigor se trata de subproductos cuya racionalización contribuiría marginalmente a 
reducir costos y elevar ingresos de los propios ingenios azucareros y de lo que difícilmente 
puede depender el futuro éxito de la industria azucarera. 
 
Podría suponerse que el alcance y naturaleza de un replanteamiento como el aludido trascienda 
el radio de acción de la RCO; sin embargo constituye un caso que probaría la vocación de 
desarrollo regional de las autoridades estatales y del sector privado de las entidades 
involucradas. En este sentido se propone que la RCO patrocine investigaciones en torno a: 
 

1) El futuro a mediano y largo plazo de la industria azucarera mexicana, en particular la 
de la región. 

2) Posibilidades técnicas y económicas de reconvertir el uso de la caña en el corto y el 
mediano plazo. 

3) Alternativas de cultivo en las tierras actualmente dedicadas a la caña de azúcar. 
4) Experiencias de otros países que han iniciado programas de reconversión productiva de 

la caña de azúcar, (Cuba, por ejemplo). 
 

Las investigaciones sugeridas deberían contar, desde el principio, con el apoyo de los 
directamente involucrados, agricultores e industriales, y podrían aprovechar la circunstancia 
que el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera es nayarita: podría estar 
interesado en contar con otra visión respecto del futuro de su industria. De no ser por ese 
conducto, las autoridades estatales tendrían que acudir a uno o varios de los ingenios 
señalados como inicio del programa. Un tercer camino, alterno, sería el de la Unión Nacional 
de Productores de Caña que, eventualmente, estaría interesada en cambiar de actividad si se 
les ofrecen cultivos más rentables y, en el mediano y largo plazos, más seguros. 
 

4.10. Agave/tequila 

 
La cadena agave/tequila es típica de la RCO, centrada en Jalisco pero con ramificaciones en 
Michoacán, Nayarit y Guanajuato, donde 30, 8 y 7 municipios, respectivamente, están también 
protegidos por la denominación de origen.77 En la región, las hectáreas sembradas con agave 
azul (Tequilana Weber) se muestran en el cuadro 34, de acuerdo a las cifras de 2001 de 
SAGARPA. 

                                                 
77 Fuera de la región, se encuentra también Tamaulipas con 11 municipios a los que se ha otorgado la 
denominación de origen. 


