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RESUMEN 
 La investigación tiene como campo de acción la producción de viandas y 
hortalizas en las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) “Sabino 
Pupo” y “Frank País” y la UBPC “Jesús Menéndez”, todas ellas pertenecientes 
al MINAZ. La experiencia se inició por la necesidad de establecer una 
complementación mutua entre la variedad de producciones de la entidad, en la 
búsqueda de una mayor flexibilidad y adaptación a los frecuentes cambios en el 
mercado, elementos estos que constituyen los rasgos distintivos de la actual 
política de desarrollo de este importante sector de la economía cubana. 
La solución, obtenida mediante la modelación económico-matemática, 
demuestra la perfecta adaptación de las técnicas escogidas en este campo de 
acción, al alcanzarse en el campo de la planificación, incrementos significativos 
en el nivel de producción y de ingresos (20,7 % y 25,6 %, respectivamente), así 
como reducciones importantes en los costos (10,2%). 
Palabras clave: Cooperativas de Producción Agropecuaria, modelación 
económico-matemática, niveles de producción. 

 

ABSTRACT 
  The object of study of this exhibition constitutes are the Cooperative of 
Agricultural Production (CPA) "Sabino Pupo", the Cooperative of Agricultural 
Production (CPA) "Frank País" and the UBPC "Jesus Menéndez", all them 
belonging to the MINAZ, those play an important part in the satisfaction of the 
foods necessities of the population of this territory and associates.  
The investigation has as action field the vegetables production, keeping in mind 
the necessity to establish a mutual complementation among the variety of 
productions of the entity, in the search of a bigger flexibility and adaptation to the 
frequent changes in the market. 
The obtained solution apply models of Lineal Programming and of Goal 
Programming, demonstrates the perfect adaptation of the techniques chosen in 
this action field, when being obtained in the plane of the planning, significant 
increments in the production level and of revenues (20,7% and 25,6% 
respectively), as well as important reductions in the costs (10,2%).   
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Key words: Cooperative of Agricultural Production, Economic-mathematical 
model, production levels.  

 

 

INTRODUCCIÓN 
 La investigación tiene como campo de acción la producción de viandas y hortalizas en las 

Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) “Sabino Pupo” y “Frank País” y la UBPC 

“Jesús Menéndez”, todas ellas pertenecientes al MINAZ. La experiencia se inició por la 

necesidad de establecer una complementación mutua entre la variedad de producciones de la 

entidad, en la búsqueda de una mayor flexibilidad y adaptación a los frecuentes cambios en el 

mercado, elementos estos que constituyen los rasgos distintivos de la actual política de 

desarrollo de este importante sector de la economía cubana. 

La solución, obtenida mediante la modelación económico-matemática, demuestra la perfecta 

adaptación de las técnicas escogidas en este campo de acción, al alcanzarse, en el campo 

de la planificación, incrementos significativos en el nivel de producción y de ingresos (20,7 % 

y 25,6 %, respectivamente), así como reducciones importantes en los costos (10,2%). 

 

DESARROLLO 
El sistema empresarial del Ministerio del Azúcar (MINAZ) ha desarrollado un proceso de 

reestructuración que, además de potenciar la diversificación de su tradicional producción, 

aspira a ciertos cambios en los perfiles productivos de muchas de sus entidades. 

En medio de este proceso, tuvo lugar otra conmoción en el mercado mundial. A finales del 

año 2005, como consecuencia del crecimiento del precio del petróleo, muchos productores 

tradicionales de azúcar, tanto de caña como de remolacha, se retiraron del mercado 

azucarero, con lo cual se crea un clima favorable y comienza a tener lugar una reanimación 

sostenida de los antes deprimidos precios del azúcar crudo. Esta situación provocó que el 

MINAZ se viera en la necesidad de volver a evaluar su política de redimensionamiento, lo que 

se ha traducido en la reapertura de fábricas y de nuevas áreas, en función de incrementar la 

producción, para de esta manera dar respuesta a las nuevas demandas del mercado.  

Pero el incremento del precio del petróleo no sólo afectó al mercado azucarero, sino que las 

producciones agrícolas también se vieron fuertemente dañadas por la política de precios del 

“oro negro”1. Es decir, en el mercado mundial comenzaron a subir los precios de los 

productos agropecuarios, en general. 
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A esta situación se une la necesidad de contribuir al abastecimiento de la población con 

productos frescos de perfil agrícola y pecuario.  

Se determina así, potenciar la agricultura no cañera y la producción pecuaria en el sector 

azucarero, con la consideración de las reservas existentes, generadas por el propio proceso 

de producción de azúcar y sus derivados y con la perfecta adaptación que tienen estas 

actividades productivas al nuevo entorno redimensionado.  

El objeto de estudio de esta investigación es, precisamente, la Empresa de Producción 

Agropecuaria del MINAZ, institución encargada de insertarse en el sistema de producción 

alimentaria. Con esto, se trata de abordar una temática de interés que tiene gran actualidad. 

Por tal motivo, el objetivo que persigue esta investigación es el empleo de la modelación 

económico-matemática para el perfeccionamiento de la planificación de las entidades cañeras 

de la provincia Santiago de Cuba.  

 Del referido objeto de estudio se han escogido tres unidades de producción, con idénticos 

objetivos, pero estructuras organizacionales diferentes. Estas son:  

Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) “Sabino Pupo”, ubicada en el poblado de Dos 

Caminos de San Luis, municipio San Luis, la cual, dado su perfil de cooperativa cañera, 

tributa sus cañas a la Empresa Azucarera “Paquito Rosales” y dedica una porción de sus 

tierras a la producción agrícola no cañera. 

Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) “Frank País”, ubicada en el poblado Tetuán 

del municipio San Luis, esta cooperativa dedica todas sus tierras a la producción 

agropecuaria. 

UBPC “Jesús Menéndez”, ubicada también en el mismo poblado, tiene una forma de 

producción similar a las antes mencionadas, con la diferencia de que sus miembros explotan 

las tierras del estado en usufructo.   

El campo de acción de esta investigación es la producción de viandas y hortalizas, ya que 

estas unidades tienen asignada una importante misión: satisfacer las necesidades de 

alimentos del entorno territorial donde se insertan y contribuir, de igual forma, al cumplimiento 

de las demandas del municipio Santiago de Cuba.  

En este contexto, se ha estudiado la problemática productiva de estas empresas, a partir de 

la óptica de las nuevas técnicas desarrolladas por las ciencias de la administración, ya que el 

universo de la producción agrícola es un tanto virgen en lo que respecta a la aplicación de 

herramientas de perfil científico, además, se aprecia en sus estructuras productivas un 

importante número de alternativas, que tornan compleja la toma de decisiones.  
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En las visitas realizadas a estas unidades y en el intercambio con los miembros de los 

consejos de dirección de cada una, se realizaron varios ejercicios, basados en las técnicas de 

Brainstorming (tormentas de ideas). Ello permitió la determinación de una serie de dificultades 

que afectan el proceso de dirección y de producción.   

Entre estas se pueden señalar algunas de las principales: 

La selección de las tierras y la planificación de la producción de viandas y hortalizas, se 

realiza de forma empírica. 

Existen limitaciones en el abasto de agua. 

Existen limitaciones en el suministro de semillas y fertilizantes. 

Dificultades en la asignación de recursos.  

El balance de áreas para la estrategia de siembra se realiza de forma empírica.  

Se carece de una metodología rigurosa, desde el punto de vista técnico, para el cálculo de las 

fichas de costo. 

Hay déficit de combustible. 

Problemas organizativos. 

Dificultad con el transporte.  

Bajos rendimientos agrícolas.  

Falta de exigencia en la disciplina tecnológica. 

Bajo aprovechamiento de la jornada laboral. 

Insuficiente atención a los trabajadores. 

También, en el caso de las cooperativas de producción agropecuaria (CPA), se consideraron 

las siguientes fortalezas: 

Se dispone de la fuerza de trabajo. 

No representan una carga para el estado. 

Sentido de pertenencia. 

Aceptable nivel de cultura técnica. 

En el caso de la unidad estructurada como UBPC no se advierten estas fortalezas. 

A partir de este momento se consideró, previo análisis realizado con los principales directivos 

de esas entidades productivas, asignarle una atención preponderante a las restricciones 

políticas, se entiende como restricción política la carencia de cientificidad en el proceso de 

planificación de la producción, pues se advierte que la principal limitante se localiza en la falta 

de cientificidad en este proceso.  
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Se consideró enfrentar la referida restricción, con el empleo de modelos de optimización, para 

este fin se escogieron modelos de Programación Lineal, que pretenden la búsqueda de las 

mejores opciones en cada uno de los posibles objetivos de trabajo, a saber: 

Obtención de la máxima producción por renglones y total. 

Disminución de los costos de producción 

Incremento de los ingresos por concepto de ventas 

Ya en este punto, se potenció el análisis con la utilización de la Programación por Metas, con 

el propósito de conciliar los diferentes objetivos, en busca de la mejor planificación. 

Formulación general del problema 
Las unidades de producción agropecuarias objeto de estudio, disponen de un número 

determinado de hectáreas de tierras para la producción de viandas y hortalizas, las cuales, 

atendiendo a las diferencias de tiempo existentes en el cultivo y cosecha de cada tipo de 

producto, pueden ser rotadas. Se conocen la variedad y el número de productos que se 

desean proporcionar, así como un grupo de parámetros de explotación, entre los que se 

pueden señalar los siguientes: rendimientos por hectárea (qq) para cada producto, plan de 

producción (qq) para cada tipo de vianda y hortaliza, plan de siembra por variedad (ha), costo 

unitario de una hectárea de cada producto, precio de venta por quintal de cada tipo de 

producción. Asimismo, se quiere saber la mejor propuesta de distribución de las tierras 

disponibles, con el objetivo de optimizar el nivel de producción y de ingresos por las ventas, 

así como minimizar los costos de producción. Por otro lado, se pretende conocer, a partir de 

un análisis multiobjetivo, cómo satisfacer las diferentes metas planteadas, según el nivel de 

importancia que los directivos asignan a cada una de ellas. 

Planteamiento matemático del modelo de programación meta 
Es necesario aclarar que el precio y la venta de los productos, el costo de producción,  los 

ingresos, etc. son en pesos.  

Índices  

j → tipos de productos    j = 1………..n 

k → destino de las ventas de la producción    k = 1,2  

i → denominación de la meta correspondiente     i = 1..3 

Parámetros   

T1 → Total de hectáreas de tierras destinadas a la producción de viandas que no rotan. 

T2 → Total de hectáreas de tierras destinadas a la producción de viandas que rotan. 

T3 → Total de hectáreas de tierras destinadas a la producción de hortalizas.  
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Rj → Rendimiento de cada producto j, en quintales por hectáreas. 

Plj → Plan de producción de cada producto j, en quintales. 

P1j → Precio del quintal de cada producto j destinado para acopio. 

P2j → Precio del quintal de cada producto j destinado para la cooperativa. 

Cj → Costo de producción de una hectárea de producto j. 

I → Ingreso total por la venta de los productos.  

Ij → Ingreso por la producción del producto j.  

   Donde, Ij =  0.48 P1j Rj  + 0.52 P2j Rj 

CT → Costo del total de la producción. 

CTj→ Costo de la producción del producto j. 

PT → Producción total, en quintales. 

PTj → Producción total del producto j, en quintales.  

Dj → Coeficiente de rotación del cultivo j. 

Wi → Importancia asignada por la entidad a la meta i     i = 1…3 

Variables: 

Xj → Hectáreas de tierras destinadas a la producción de cada producto j. 

di+  → Variable de desviación por encima, con respecto a la meta i (sobrelogro). 

di -  → Variable de desviación por debajo, con respecto a la meta i  (sublogro). 

Restricciones  

Disponibilidad de tierras para las viandas que no rotan.   

1
1

TX
d

j
J ≤∑

=    
Disponibilidad de tierras para las viandas que rotan. 

∑
+=

f

dj J

J

D
X

1  ≤ T2  

Disponibilidad de tierras para las hortalizas. 

3
1

T
D
Xn

fj J

J ≤∑
+=    

Restricción para el cumplimiento del plan de producción.   
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J

n
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Restricción para cumplimiento de los ingresos. 

I
1

≥∑
=

J

n

j
j XI

 
Restricción para el cumplimiento del costo planificado. 

∑
=

≤
n

j
jj

1
CT  X C

 
Restricciones de metas. 

7.  Restricción para el cumplimiento de la meta de producción. 

PTddXR J

n

j
J ≡−+ +−

=
∑ 21

1       
8.  Restricción para el cumplimiento de la meta de ingresos. 

IddXI J

n

j
j ≡−+ +−

=
∑ 43

1  
9. Restricción para el cumplimiento de la meta de costos. 

 

CTddXC J

n

j
J ≡−+ +−

=
∑ 65

1               
10. No negatividad 

XJ   ≥   0      j = 1……n 

Función objetivo del modelo de Programación Meta. 

    MIN 
∑
=

+−− ++=
m

i
dWdWdWZ

1
633211

      m = 1…3 

Como se verá, se han llevado a la función objetivo los sublogros relacionados con las metas 

de producción y de ingresos, así como el sobrelogro correspondiente a la meta de costo. 

De igual manera, se definen en la restricción de meta de ingresos, los porcentajes de ventas 

comprometidos con los asociados de la cooperativa y con la empresa acopiadora, que en 

este caso son 0.48 y 0.52, respectivamente (ya representados en el parámetro Ij) 

Conformación de la base informática 
A través de la información inmediata de los directivos de las unidades objeto de estudio, 

fueron obtenidos los siguientes parámetros: 
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Total de hectáreas de tierras.  

Rendimiento de cada producto, en quintales por hectáreas. 

Precio del quintal de cada tipo de producto para cada tipo de destino. 

Plan de producción de cada producto, en quintales. 

Coeficiente de rotación de cada cultivo. 

Importancia asignada a cada objetivo por la entidad. 

Por otro lado, mediante el uso de la Programación Lineal, se determinaron los planes totales 

de costo (CT), de producción (PT) y de ingresos (I). 

Los coeficientes para el costo unitario (CTj) se obtuvieron a partir del cálculo de una ficha de 

costo. 

Ventajas de las aplicaciones 
En el estudio preliminar realizado en las condiciones de la CPA “Sabino Pupo”, el empleo de 

los modelos de optimización, así como su solución mediante la computación, tienen, entre 

sus elementos más significativos, los siguientes resultados: 

A nivel de planificación, se han obtenido resultados que superan claramente las prácticas 

tradicionales, como se muestra en la siguiente tabla, en la cual aparecen los niveles de 

ingresos, producción y costos de los dos últimos años, en comparación con la propuesta que 

se hace de la metodología explicada en este trabajo. 

Cpa sabino pupo 
Año 2005 

Comparación de los resultados 
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  ( 1 )       ( 2 )         ( 3 )       ( 4 )         ( 5 ) 

Datos   Año 2003-2004  Año 2004-2005 Según el modelo   Mejoría (%) (5/4) 

Ingresos    $ 121 518,68    $ 123 135,38    $ 154 639.69     25,6  

 

Costo   $ 111 263,35   $ 74 378,03    $  67 502.69     10,2 

Producción     7 585,27 qq     5 176,49 qq    6 251.43 qq    20,7 

 

Se aprecia una mejoría de los indicadores, a nivel de planificación. A partir del uso de la 

metodología propuesta, se considera, incluso, que los valores que aparecen en la última 

columna expresan en qué medida han sido cumplidas las metas propuestas, pues se ha 

descontado el valor de las desviaciones por debajo (sublogros) y por encima (sobrelogros), a 

pesar de lo cual se superan los resultados de las prácticas tradicionales. La planificación de 

ingresos se incrementaría en un 25,6 %; la correspondiente a la producción, en un 20,7 %; en 

tanto que los costos se reducirían en un 10,2%.  

Se han creado las condiciones para una profundización en el cálculo de los parámetros 

económicos (fichas de costo, rendimiento por unidad, etc), hecho este que se erige como una 

necesidad, porque se  elevaría el rigor de los análisis que se realizan en esta dirección. 

 

CONCLUSIONES 
La Teoría de las Restricciones (TOC) es aplicable en las condiciones de las empresas de 

producción agrícola, pues las restricciones políticas se enfrentan antes que las de perfil físico. 

Se ha considerado en este estudio como una restricción política, la carencia de cientificidad 

en el proceso de planificación de la producción. 

A partir de la determinación de la principal restricción, se procedió a la utilización de modelos 

de Programación Lineal y de Programación Meta, perfectamente adaptables al objeto de 

investigación. 

 La construcción de modelos económico-matemáticos y el uso de la computación, han 

permitido optimizar en la planificación el nivel de producción, los ingresos obtenidos por las 

ventas y los costos de producción. Los dos primeros se incrementan en porcentajes de 20,7 y 

25,6, respectivamente; en tanto se planifica un reducción de un 10,2 % en los costos. 
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Se han creado las condiciones para una profundización en el cálculo de los principales 

parámetros productivos, con el fin de validar los resultados obtenidos. 

 

RECOMENDACIONES 
A partir de la evaluación integral de los resultados obtenidos en la investigación realizada, se 

recomienda: 

Propiciar la extensión de estos resultados a otras unidades productivas del territorio, como 

parte del proyecto territorial del cual forma parte, ya que con esto se potenciaría el proceso de 

diversificación y redimensionamiento que tiene lugar en el sector. 

Trabajar con los grupos multidisciplinarios del Centro de Estudio de Investigaciones 

Azucareras, para el diseño de un sistema informático propio, que dé solución a los modelos 

construidos y validados, lo que facilitaría la adaptación y generalización de la metodología 

propuesta.  
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