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RESUMEN 
Las entidades cañeras del país confeccionan anualmente los planes de 
producción, a partir de los planes perspectivos, de las indicaciones que 
emanan del organismo superior, y de las propias posibilidades de la entidad. 
En la elaboración de los planes perspectivos a mediano plazo, estos mismos 
factores hacen un pronóstico, difícil de precisar; ya que en él las entidades no 
utilizan las técnicas modernas de planificación. El objetivo del trabajo es 
diseñar, con un mínimo de costo, la formulación y el planteamiento de 
modelos económico matemáticos, que permitan encontrar la mejor variante 
de desarrollo para entidades cañeras seleccionadas en la provincia Santiago 
de Cuba. En estos momentos se ha podido culminar parte del proyecto de 
investigación, pues ya se han formulado y planteado los modelos económico 
matemáticos correspondientes y, de igual forma, se han determinado algunos 
de los coeficientes fundamentales de los mismos. 
Palabras clave: Modelos económicos matemáticos, variantes de desarrollo, 
pronósticos. 
 

ABSTRACT 
The sugar cane entities of the country make the production plans annually, 
starting from the plans perspectivos, of the indications that emanate of the 
superior organism, and of the own possibilities of the entity. In the making of 
the plans perspectivos to medium term, these same factors intervene but I eat 
presage. So much in the annual plans as in the perspectivos many variants 
that satisfy the requirements of the plan exist and all they present a different 
quantification of costs. The objective of the work is in fact to design the 
formulation and the position of Mathematical economic models  that he/she 
allows to find the best variant of development of sugar cane entity selected of 
the county Santiago de Cuba with the minimum of cost. In these moments 
he/she has been able to culminate part from the investigation project when 
formulating and to outline the corresponding economic-mathematical models.  
Key words:  Mathematical economic models, development variants, presage. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
La agricultura de precisión es sinónimo de eficiencia, esta relaciona dos variables, que 

permiten mostrar la optimización de los insumos (entiéndase como la mejor 
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combinación y utilización de recursos para producir bienes y servicios) empleados en el 

cumplimiento de las metas presupuestarias. Este enfoque significa el logro de un 

objetivo con el menor costo unitario posible, lo que presupone al uso óptimo de recursos 

en programas, subprogramas y proyectos. Como existen muchas combinaciones 

posibles para el resultado de este objetivo, se necesitan métodos modernos de 

planificación y control que sirvan para encontrar un enfoque previo a la realización de la 

producción y que permita hacer los ajustes convenientes. Este enfoque previo es la 

planificación. 

El objetivo de este trabajo es el empleo de técnicas de avanzada en la conformación de 

los planes de entidades agrícolas a mediano y largo plazos, que proporcionen, con una 

mejor combinación de recursos, minimizar los costos totales de la producción, lo que se 

enmarca precisamente en los objetivos de la agricultura de precisión.  

 

DESARROLLO 
Los objetivos fundamentales de las entidades cañeras de la provincia son suministrar 

caña a las empresas azucareras a las cuales están asociadas, la mayor parte de sus 

áreas se dedica al logro de estos propósitos. El resto se destina a la siembra de cultivos 

varios y hortalizas para el autoconsumo y venta a la población, y otra parte de estas 

mismas áreas se asigna a frutales, ganado, árboles maderables, etc. 

Anualmente se confeccionan los planes de producción, a partir de los planes 

perspectivos, de las indicaciones que emanan del organismo superior, y de las propias 

posibilidades de la entidad. Los elementos fundamentales que se tienen en cuenta para 

la elaboración de los planes son: Plan de entrega de los diferentes productos a la 

población, rendimientos agrícolas, recursos materiales, humanos y financieros, 

disponibilidad de tierra y otros. 

En la confección de los planes perspectivos a mediano plazo, intervienen los mismos 

agentes, estos realizan un pronóstico difícil de precisar, ya que las entidades no utilizan 

las técnicas modernas de planificación.  

La utilización de estas técnicas permite: 

Encontrar la mejor variante de desarrollo, que haga mínimo los costos totales de 

producción. 

Combinar de forma óptima los recursos existentes. 

Presentar una guía para la toma de decisiones a corto plazo. 
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Emplear programas avanzados de computación, que admitan realizar correcciones 

operativas al plan. 

Mejorar la situación económica de los trabajadores. 

Proteger el medio ambiente.  

Para la realización de este estudio, vinculado al proyecto territorial de Ciencia e 

Innovación Tecnológica: “Optimización de la organización y control en fases priorizadas 

operativas y perspectivas de los procesos agrícola y agroindustrial azucarero”, 

aprobado por el CITMA, se tomarán como base las entidades cañeras de la Empresa 

Azucarera Paquito Rosales de la provincia Santiago de Cuba, su ejecución se llevará a 

cabo en tres etapas: 

Formulación y planteamiento matemático del modelo que se empleará. 

Utilización del Análisis de regresión para la determinación de los coeficientes 

fundamentales del modelo.  

Solución y análisis de los resultados. 

Cumplimiento 1era y 2da etapas del proyecto 
Formulación general del problema para el planteamiento matemático 

Las entidades cañeras de la Empresa Azucarera Paquito Rosales, están interesadas en 

el empleo de técnicas modernas de planificación y control para la elaboración de sus 

planes perspectivos de desarrollo de los años 2007 – 2010. En concreto, son m 

entidades cañeras, las cuales producen n productos: caña, yuca, plátano, boniato, 

malanga y hortalizas. Las empresas cuentan con p recursos: tierra, horas máquina, 

disponibilidad de fertilizantes, combustibles, semillas y presupuestos de gastos, 

fundamentalmente. 

Son conocidas las disponibilidades de estos recursos y los compromisos estatales para 

la entrega de los productos. La empresa puede desarrollar diferentes variantes 

productivas, es posible determinar los insumos de recursos necesarios, así como los 

gastos que ocasionaría la utilización de cada variante. 

Como las diferentes variantes de desarrollo implican diferentes niveles de eficiencia en 

las entidades, entonces el problema sería: 

Encontrar cuál es la variante óptima de desarrollo de cada empresa, de manera que 

minimice los gastos totales de producción, lo cual se medirá en función del descenso 

del costo por peso actual. 
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Planteamiento matemático 
Índices 

Entidadmi →= ...1  
oductosnj Pr...1 →=  

→= dq ...1  Variante de desarrollo 

cursospr Re...1 →=  
Parámetros 

→ijqd Producción de la entidad i para el producto j en la variante de desarrollo q, 

dada en las unidades de medida correspondientes. 

→irqa Insumo de recursos tipo r en la entidad i, en la variante de desarrollo q. 

→jD  Necesidad mínima de entrega del producto j. 

→rb Disponibilidad máxima del recurso r en la empresa. 

→iqc Gastos totales de producción. 

→iqx Variable binaria que toma valor 1, si la entidad toma la variante de desarrollo q. 

Restricciones: 

Satisfacer la entrega estatal. 

njDxd j
qi

iqijq ...2,1;
,

=≥∑
  

Utilización de los recursos.   

nrbxa r
qi

iqirq ...2,1;
,

=≤∑
 

Utilización del presupuesto de gasto.  

Gxc
qi

iqiq ≤∑
,  

4- Restricción de unicidad: 

nix
q

iq ...2,1;1 ==∑
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   5- No negatividad y enteros.  

[ ]10 ≤≤ iqx  y entera qi,∀  

Función Objetivo:  

∑ ∑
= =1 1i q

iqiq xc
 

Creación de la base informática 

Para la creación de la base informática, se tendrán en cuenta los informes de balances 

y estado de ganancias y pérdidas de las entidades, en el período 2004 – 2006, y los 

criterios de expertos para la confirmación de los coeficientes irqa  y iqc , estos serán 

avalados mediante pruebas de hipótesis que utilizan la t de student.  

Para la determinación de los coeficientes ijqd  y jD  se empleará el análisis de 

regresión lineal múltiple y las series temporales, respectivamente. En el caso del 

análisis de regresión múltiple, se tomará una muestra aleatoria de datos para cada 

agroecosistema de la Empresa Azucarera, con lo cual se obtendrán los pronósticos de 

rendimientos agrícolas de cada producto, en función de la lluvia, las atenciones 

culturales y el % de población; a partir de aquí, y teniendo en cuenta el área para cada 

producto, se obtendrán los pronósticos correspondientes. Los resultados obtenidos se 

someterán a las pruebas de hipótesis que sean necesarias.  

El planteamiento matemático para el problema de análisis de regresión múltiple es el 

siguiente: 

Planteamiento Matemático 

Variable dependiente: 

ijY - estimado del cultivo j en t /ha, para las condiciones edafoclimáticas i, en el 

período que se analiza. 

Variables independientes: 

 ijX 1
- cantidad de lluvia caída, medida en milímetros, hasta el momento en que se 

haga la predicción.  
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 ijX 2
- atenciones culturales realizadas hasta el momento en que se realice la 

predicción, expresada en puntos del 1 al 10, el 10 representa la mejor situación. 

 ijX 3
- Por ciento de población: se refiere a la cantidad de plantas que han 

germinado con respecto a las que tenían que germinar; el mismo se toma en cuenta en 

el momento de hacer la predicción. 

Se utilizarán cuatro funciones de respuesta, seleccionadas mediante el examen de un 

total de 8 funciones empleadas en el análisis de este fenómeno, para esto se utiliza el 

programa REMU-M y SPSS V.12. Las funciones se presentan a continuación: 

Lineal: 
             

ijijijijijijijijij XXXY µββββ ++++= 3322110
 

Log - Log : 
             

ijijijijijijijijij LnXLnXLnXLnY µββββ ++++= 3322110
    

Lineal + cuadrática: 
             

ijijijijijijijijij XXXY µββββ ++++= 3322110
+.... + 

           
ijijijijijijij XXX µβββ ++++ 333312121111 ...

 

Lin - Log: 
             

ijijijijijijijijij LnXLnXLnXY µββββ ++++= 3322110
 

Para seleccionar la curva que mejor se ajuste a los datos, se tuvieron en cuenta los 

supuestos del teorema de Gauss-Markov y los que se derivan del propio método de los 

mínimos cuadrados. 

El cumplimiento de estos supuestos permitirá concluir que las curvas son significativas, 

y que con la muestra que se analiza, se podrán hacer predicciones sobre la población. 

En caso contrario, se procede a ampliar la muestra, tratar la información nuevamente o 

cambiar la muestra definitivamente, para hallar una nueva curva. 

Determinación de los coeficientes ijqd  mediante el análisis de la Regresión 
múltiple, en la Empresa azucarera Paquito Rosales 

Como paso previo para la realización de este trabajo, se partió del agroecosistema zona 

alta, al cual están asociadas las UBPC San Benito y Jazmín. Al carecer de series 

históricas, se eligieron los datos mínimos y máximos como punto de partida para cada 

variable independiente y se obtuvo una serie con la aplicación del método de Monte 

Carlo. 
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Se tomaron los productos: caña de ciclo largo y ciclo corto, y los cultivos varios de 

boniato, yuca, malanga plátano y hortalizas.  

La información primaria se presenta en las tablas 1: 

 

Empresa azucarera: “Paquito Rosales” 

Indicadores básicos promedios de tres años 04-06 

 

                     Agroecoistema: zona alta                 Tabla 1 

Rendimiento 

(t/ha) 

Lluvia 

mm3 

Atenciones 

culturales 

(1-10) 

% 

población 
Cultivos 

 

Mín Máx Mín  Máx Mín Máx Mín Máx 

Caña ciclo largo 53,57 82,5 900 1 300 4 10 80 85 

Caña ciclo corto 32,86 50,6 1100 1500 4 10 65 70 

Boniato 79,29 122,1 780 900 4 10 85 90 

Yuca 85,71 132 500 850 4 10 85 90 

Plátano 265,7 409,2 1 200 1 600 4 10 90 95 

Malanga 100 154 1 200 1 600 4 10 90 95 

Hortalizas 107,1 165 1 500 1 800 4 10 85 90 

 

Las funciones de respuesta que se obtuvieron al aplicar el REMU-M, validado por el 

SPSS v12, se presentan en la siguiente tabla 2: 

Empresa azucarera: “Paquito Rosales” 

Modelos de Regresión Múltiple 
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                          Agroecosistema: Zona alta                 Tabla 2 

 

PRODUCTO MODELO 

Caña ciclo largo µ++++−= 321 331,1253,0496,0597,5 LnXLnXLnXLnY  

Caña ciclo corto µ++++−= 321 179,2112,0481,0138,9 LnXLnXLnXLnY  

Boniato µ++++−= 321 816,2164,3065,0525,222 XXXY
 

Yuca µ++++−= 321 041,5084,2028,0612,365 XXXY
 

Plátano µ++++−= 321 011,9747,9102,0359,706 XXXY
 

Malanga µ++++−= 321 170,5970,1043,0985,423 XXXY
 

Hortalizas µ++++−= 321 546,3794,1099,0168,348 XXXY
 

 

En la tabla 3 se muestra la información de partida, según datos de la empresa, para la 

obtención de los pronósticos de rendimientos agrícolas de los diferentes productos, en 

las diferentes variantes: 

Empresa azucarera: “Paquito Rosales” 

Información básica para los pronósticos de los rendimientos agrícolas en las tres 

variantes de desarrollo 
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                          Agroecosistema: Zona alta              Tabla 3 
Variante I Variante II Variante III Productos 

Lluvia Atención 

cultural 
% 

Población 

Lluvia 

 

Atención 

cultural 

% 

Población 

Lluvia Atención 

cultural 

% 

Población 

Caña ciclo 

largo 

900 4 80 1 100 7 83 1 300 10 85 

Caña ciclo 

corto 

1 100 4 65 1 300 7 68 1 500 10 70 

Boniato  

 

780 4 85 840 7 88 900 10 90 

Yuca 

 

500 4 85 675 7 88 850 10 90 

Malanga 

 

1 200 4 90 1 400 7 93 1 600 10 95 

Plátano 

 

1 200 4 90 1 400 7 93 1 600 10 95 

Hortalizas 

 

1 500 4 85 1 650 7 88 1 800 10 90 

 

Los pronósticos de rendimientos agrícolas de cada producto, en las diferentes 

variantes, se presentan en la siguiente tabla 4: 

Empresa azucarera: “Paquito Rosales” 

Pronósticos de rendimientos agrícolas para los diferentes productos (t/ha) 

                  Agroecosistema: Zona alta                 Tabla 4                                    

 

Variante I Variante II Variante III       Variantes 

Productos Rendimiento Rendimiento Rendimiento 

Caña ciclo largo 52,46 70,105 86,056 

Caña ciclo corto 10,57 41,388 49,156 

Boniato 80,191 102,031 121,055 

Yuca 85,209 111,484 132,718 

Plátano 266,019 342,693 410,356 

Malanga 100,795 130,815 155,665 

Hortalizas 108,918 139,788 167,112 
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Con estos mismos elementos se calcularán los restantes agroecosistemas y por ende 

los rendimientos agrícolas para las entidades restantes.  

A partir de esta información y del cálculo de la proyección de la demanda, que utilizará 

la regresión lineal simple, para evaluar los modelos lineal, logarítmico, inverso y 

cuadrático, mediante la aplicación del SPSS V.12 y los supuestos planteados en las 

páginas de la 8 a la 10, se obtendrá el coeficiente jD  del modelo.  

Los restantes datos del modelo están en proceso de elaboración y permitirán el 

planteamiento matemático completo del mismo, que podrá ser resuelto mediante el 

programa Lindo, cuya solución seleccionará la mejor variante de desarrollo de las 

entidades de la empresa, para minimizar los costos totales de producción.  

 

CONCLUSIONES 
Se ha podido culminar parte del proyecto de investigación asignado, con la formulación 

y planteamiento del modelo matemático de programación en enteros. De esta forma se 

podrá crear la mejor variante de desarrollo de cada entidad cañera de la Empresa 

Azucarera objeto de estudio, así como el análisis de Regresión Múltiple para establecer 

los pronósticos de rendimientos agrícolas, que son la base para la determinación del 

coeficiente ijqd del modelo planteado.  

Mediante series históricas de cada uno de los productos, obtenidas por el método de 

Monte Carlo, se ha podido aplicar el Análisis de Regresión Lineal Múltiple para la 

proyección de los rendimientos agrícolas del agroecosistema zona alta, que comprende 

las entidades Sabino Pupo y Jazmín de la Empresa Azucarera estudiada. Estas series 

son de base para la comprobación del coeficiente ijqd .  

 

RECOMENDACIONES 
Culminar los restantes agroecosistemas y proseguir con la determinación de los 

coeficientes, para la obtención de la mejor variante de desarrollo, que minimice los 

costos de producción. 
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