
 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



LUIS MICUEL CARCÍA MORA - ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA

Cuaono 1

Ingenios azucareros cubanos, 1860 y !877,
Producción, tierra, capital y trabajo*

* Total y Muestra: en la tabla distinguimos entre los datos totales inciuidos en las fuentes y los de las
muestras tomadas de ellos para lealizar el análisis estadístico. DT es la desviación típica y % es el por-
centaje respecto al número de ingenios totales.

Fuentes:Los datos de 1860 proceden de C. Rebello (1860) y los de 1877 de DGHIC (1877), menos los
del número total de trabajadores y su desglose en la primera fecha, tomados de C. de Armrldez de To-
ledo (1864) y correspondientes al año en que se publicó dicho trabajo, y la información acerca de los
ferrocarriles industriales en la segunda, obtenida de .Ferrocarriles..." (1879).

1860 18n

General Muestra Gene¡al Muestra

Total DT Total DT Total DT % Total DT %

Iugenios (rf) 1.365 283 190 236

Producción (rnil Tn.) 448,8 95,1 516,3 106,3

Por ingenio (Tn.) 328,8 315,1 336,1 313,5 433,8 402,6 450,5 u1,5

Tie¡ra total (mil cabs,) 50,5 10,6 46,4 9,4

Por ingenio (cabs,) tJ,o 58,3 47,4 (q? 38,9 30,8 39,8 32,4

De caña (milcabs.) 20,8 4,5 18,4 3,8

De czuia/insenio (cabs.) tJ,¿ 11,5 t5,9 t2,0 i5,5 14,5 16 15,0

hrgenios (%) dotados de

Fuerza anirnal (A) 30,0 27,8

Maquinaria a vapor (B) 70,0 11 1

Tren jamaicano (C) 90,6 90,5

Evaporadores al vacío (D) 9,4 0')

AvC 30,0 28,B

ByC 60,6 61,2

BvD 9,4 ot

Con ferrocarril indushial 13,0 i3,5

Fenocarriles (km.) 33,0

Ferrocarril/heenio 0,3 2,7

Trabaiadores (miles) 198,6 131,4 25,7

Pot ingeuio n".) 145,5 110,4 131,4 108,9 128,9

Esclavos (miles) r29,8 91,8 18,6

Pot ingenio n".) 95,1 79,7 96,5 78,9 7q9

No esciavos (miles) 68,8 36,6 7,1

Por ilgenio (rf.) 51,8 30,8 22,3 30,1 aÁ a

Chinos (mile$ tl 0 ll

Po¡ ingenio (n".) 18,4 43,0 17,3 41,9

Alquilados y libres (miles) t4,7 3,0

Por irgenio (n".) 1)L 1S,0 12,7 119,5

CENTRALES POR:].

lar al de las fábricas que aún o'
mente, apenas quedtba mas ü

Referencias como la menc
derar, sin temor a equivocan-.
en 7877 la inmensa mayoría (

menos una parte de su proces
ce de los cambios tecnológicr
carero. En el referido año no l
de vías industriales fijas, pero
a la postre, no fueron una s(
pantana en época de lluvias r
cho tipo de iÁfraesfructura, lc
iban a transcurrir los raíles.

La presencia de ferrocarri
ser de un tipo diferente al qu,
la existencia en las fábricas ur
teria prima en cantidades v i
samienLo del azúcar completa
tanto, que al menos un 13o'á d,
su aparato productivo; y decir
hicieron algunos otros que no

Los datos acerca de la tien
nología en las estadísticas de
Luales sobre el tipo y sentido
perimentaron los ingenios c-
terreno era en Cuba el factor I
más barato y, además, destaca
la caña.22 Las transformacione

21 Acerca del proceso de tecni¡i<
Derr, The History of Sugar, Chapn-"a
nio; A.D. Dye, Cubnn Sugar in il-,: ..

Cuban Sugar Central, Stanford Ur:-
nzúcar no hay país. I-a industria a::,-.;
villa-CSlC-Escuela de Estudios E
2002. Las dos úItimas especialmer.
rreas industriales que requirió 1a c,

realízar economías de escala síern:
dante, ininterrumpido y de la me'i
un medio de transporte propio.

22 La caña de azicar es un cu,:
mente menos en Cuba, donde ta¡c,
más, sus suelos proporcionan si¡ :
ia temporada de molienda que co:r l

mientos industriales más elevados



 



 



 



 



 



180 LUIS MIGUEL CARCÍA MORA - ANTONIO SANTAMARÍA GARCIA

a los B y D. Para finales de ia década de 1870 disponíamos también urra pro-
rl del grado de mecanización de las fábricas, la existencia de ferrocarriles
portátiles, aunque ya explicamos q.r" si bien ello indicaba con certeza un al-
to grado de modernizactón, no necesariamente las fábricas dotadas de las
más avanzadas innovaciones tendieron vías de ese tipo.

Los modelos de regresión sólo son estadísticamente aceptables con las
variables no dummis expresadas en logaritmos, como explicamos en el apén-
dice. Teóricamente esto significa que la relación entre ellas está en sus tasas
de crecimiento, algo que, por otra parte, es usual cuando se aplican este ti-
po de análisis de la industria azrlcarera en otros momentos históricos.28

Una última cuestión que debemos tener en cuenta es que en la regresión
para 1860 incluye como variables independientes tanto la extensión total de
tierra de los ingenios como el área plantada de caña, mientras que en IBTT
sólo la segunda es significativa. Esto es muy congruente con lo que explica-
mos en el apartado anterior acerca del uso más racional de las fincas azuca-
reras en el segundo año.

La regresión de 1860 permite construir la siguiente función de produc-
ción:

O = 3,56 + (0,32xlog.Te) + (0,59 x log. Tc) + (0,38 xKm) + (0,39 xKfl
(Frcuna 2),

donde T¿ es la extensión de tierra total, Tc el área sembrada de caña, Km la
clase de maquinaria empleada por los ingenios y Kf el tipo de fterzamotriz.
Todos los factores tienen coeficientes estadísticos muy significativos, al igual
que el modelo, que explica w71,o/o de la variabilidad con que se distribuye
la producción de las fábricas (R2 ajustada por grados de libertad). Final-
mente, hemos comprobado la homocedasticidad de los residuos para certi-
ficar que los resultados realmente son fiables.

El resultado de la regresión para 7877 es:

O = 0,32 + (0,82 x log. Tc) + (0,09 xlog. Kfl + (0,18 xlog. We) +
+ (0,03 xlog. Wl) + (0,04 x log. Wc)

(Ficune 3),

donde K/es el número de kilómetros de ferroc arrll, We es el de esclavos, W/
el de trabajadores alquilados o libres y Wc el de chinos. Las variables y el
modelo son tan significativos y fiables como en el caso anterior y este últi-
mo explica el80% de la variabilidad con que se distribuye la proáucción de
los ingenios.

28 Ver A.D. Dye, Cuban Sugar in the Age of Mass Production, o A. Santamaría, Sin azúcar
no haty país.

CE\T^.'.--

Las dos regresiones
mera y 0,32 en la segr
cluidas en ellas. Dada l
T+K+W,podríamos
caso; ahora bien, aunql
rándolo así, hay que ie:
explica también por c:
accideniales, la habili:
ingenios -más o mencs
tre otras, y que, ademá.
feridas variables, siem:
cosa que es aún más c:.
ocurre en el caso de la

Una ecuación de rei
pendiente -la produccr
dad cr.ralquiera de los i
con más claridad los r
emplear ejemplos. Ad,
(gráficos 2 y 3) con r-ah

En los gráficos 2 r'
ducción igual a 100 r
mentarse cada variat'ie
bién hipotéticos, con d
tierra, trabajo y kilóme
pacidad explicativa de
7I% de la variabilidad
80% en 1877.

Según la ecuación ;
si un ingenio de tipo rr
taban sembradas de ca
tren jamaicanos, dtrplir
constante, conseguía u

Si lo que duplicaba er;
3,6%. El resultado de :

tivo en esos términos
cantidad de az(tcar iaL
lleux un 7,7.

2" Los modelos de re$.
te de los efectos propios :r
nología en l860 dos inge:r:.
tener capacidades muv J:
rra, el potencial agrícola ;.
cir de Ia cualificación r' 1-:;
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El valor de la constante en la regresión de 1860, oscila entre el73% dela
proporción de la variabilidad de la producción de azúcar de los ingenios que
explica el modelo en el caso de una fábricá de dpo medio sin mecánizar y el
67"/" con los más avanzados (ver Gráfico 2). Aunque la función econométri-
ca de la Figura 1 sólo permite afirmar con certeza a partir de la información
disponible que lo más eficiente fue tecnificar el procesamiento industrial, di-
cho valor invita a pensar que con los niveles tecnológicos del momento el
trabajo pudo ser el factor determinante en el crecimiento de la cantidad de
dulce elaborado.

En 7877, si un ingenio de tipo medio, con 40 caballerías, 16 plantadas de
materia prima, y 100 trabajadores, 80 esclavos, L8 chinos y 12 alquilados o li-
bres, duplicaba el área sembrada de caña -recordemos que ia extensión to-
tal de tierra no era estadísticamente signific atla-,lograba aumentar la pro-
ducción de azicar un 74,4oa más o menos, incorporando tantos obreros
como tenía, dicho aumento era der 4,3oa. Estos datos son muy congruentes

Resuttado del análisis d" .eg."riór.Gl:1t;?¿"r" t en tres ejemplos hipotéticos
de ingenios cubanos (porcentajes de la variabilidad con quese distribuye

la producción explicados por cada factor)*

ñ-l Inrletenniiada

\// I I€lf¡cJnü

* Ingerúo 1r duplica el área de tierra total y de caia respecto a ura fáb¡ica de tipo medio
Ingenio 2: iucorpora frrerza motrü a vapol
Ingerüo 3: ilcorpora evaporadores de efecto rnultiple.
Fr¿nfc; Elaborado a partir de los datos de C. Rebello (1860).
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