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1. INTRODUCCIÓN 

 

La caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) es un cultivo de elevada relevancia a nivel 

mundial, de sus tallos se extrae la sacarosa que es uno de los principales suplidores 

energéticos en la alimentación humana. Además este cultivo permite una amplia diversidad 

productiva, que es mundialmente reconocida, estos sub-productos son totalmente 

aprovechados, con diversos fines; económico, alimenticio, etc.; sin embargo, es posible 

identificar amenazas en el comportamiento del mercado de productos tradicionales asociados 

a este cultivo. 

En Ecuador, la caña de azúcar se cultiva en los trópicos y sub-trópicos, se utiliza para el 

consumo interno sin lograr que este sea competitivo; condición que actualmente junto a la 

globalización obliga que cada vez seamos más eficientes y eficaces en la utilización de los 

recursos que se posee. Para ser competitivos hay que implementar las tecnologías apropiadas 

y tomar las mejores decisiones el momento oportuno, contando con para ello con información 

confiable y actualizada. 

La economía de subsistencia que el gobierno actual nos está infundiendo, permite que cada 

sector de nuestro país tenga la oportunidad de ser parte del desarrollo del mismo; el sector 

agropecuario que tiene un papel primordial y especialmente quienes son propietarios del 

sector, poseen la capacidad de conjuntamente con otros aspectos como pueden ser la 

capacitación, la tecnología, financiamiento, etc.; para mejorar las condiciones de sus cultivos 

y con ello obtener productividad que lleva de la mano la calidad, que forjarían el abrirse 

nuevos mercados competiendo no solo a nivel interno sino fuera del país.  

La caña de azúcar, un cultivo al que se le puede procesar para obtener diversidad de 

subproductos (panela, aguardiente, mieles, caña fruta, confites), uno de los principales el 

azúcar en sus diferentes tipos; pero con las nuevas tendencias de los mercados se incursiona 

en muchos más productos como el etanol. Por ello la importancia del sector cañicultor ya que 

los elaborados de caña de azúcar no han logrado un desarrollo sólido en nuestro país. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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En el cantón Chaguarpamba, Provincia de Loja se produce la caña de azúcar de manera 

rudimentaria con un manejo inadecuado lo que conlleva a la obtención de producto de baja 

calidad y productividad; además de que todo lo que se produce de la gramínea se utiliza para 

hacer panela; sin embargo existe una mínima parte que elaboran confites artesanales los 

cuales se comercializan localmente o también se trasladan a las ciudades más cercanas para 

venderlos. Debido a la deficiencia en cuanto a la diversificación es que se está perdiendo gran 

cantidad del producto. 

Este es uno de los  varios problemas que se da prácticamente en todo el país, el no  

aprovechar  las  diferentes  maravillas  que  da  esta  tierra  fértil,  pudiendo  abrirse  nuevos 

campos con grandes proyecciones alentadoras por seguir con la monotonía de    producción  y  

comercialización  de  bienes  primarios, a más de realizarlo con  el  mínimo  incentivo para la 

creación del valor agregado.   

Por lo mencionado anteriormente se plantea el trabajo de investigación enfocado al 

mejoramiento de la rentabilidad en base a la diversificación de los subproductos de la caña de 

azúcar en este sector. Permitirá así la difusión de la variedad de alternativas para subproductos 

de la caña de azúcar, al mismo tiempo que se demostrará que al efectuar un propicio control 

en el cultivo se puede evaluar los beneficios económicos, y que estos se vean reflejados en la 

calidad y rentabilidad del producto. Para ello se necesita que los agentes económicos que 

participan en el proceso entiendan que la materia prima debe ser un producto competitivo 

(altos rendimientos tanto por unidad de área, así como en obtención de jugos, buenos niveles 

de sacarosa, etc.), lo que repercutirá en la obtención de los subproductos con buena calidad. 

La ejecución de la investigación contribuirá además al desarrollo del cantón, al promover la 

industrialización local de este producto dándole valor agregado a su producción, del mismo 

modo generará fuentes de empleo directo e indirecto que son necesarias en el sector; 

manteniendo la prosperidad o bienestar económico y social del cantón. 

 

Objetivos: 

1. Diagnosticar la situación actual que presenta la producción de subproductos obtenidos 

de la caña de azúcar en fincas de productores del cantón Chaguarpamba. 
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2. Determinar la factibilidad económica de los diferentes procesos de obtención de 

subproductos de caña de azúcar que se utilizan en fincas de productores del cantón 

Chaguarpamba. 

3. Proponer alternativas para la obtención y comercialización de nuevos subproductos que 

permitan el máximo aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el cultivo de la 

caña de azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 

 

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

Ramírez (2008). Expone que la caña de azúcar es una gramínea tropical perenne con tallos 

gruesos y fibrosos que pueden crecer entre 3 y 5 metros de altura. Éstos contienen una gran 

cantidad de sacarosa que se procesa para la obtención de azúcar. La caña de azúcar es uno de 

los cultivos agroindustriales más importantes en las regiones tropicales. 

 

Además expresa que la propagación de la caña de azúcar se realiza por estaca. La cosecha 

conocida también como zafra se puede hacer de forma mecanizada como manual. Por cada 

plantación generalmente se extraen 4 ó 5 cortes (cosechas) y luego se realiza la renovación del 

cultivo. 

 

Wikipedia.org. (2013) manifiesta que este cultivo requiere de abundante agua. Su periodo de 

crecimiento varía entre 11 y 17 meses, dependiendo de la variedad de caña y de la zona. 

Requiere de nitrógeno, fósforo, potasio y ciertos oligoelementos para su fertilización. En 

zonas salinas se adiciona azufre para controlar el sodio. 

  

2.1.1. VENTAJAS DEL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR 

De acuerdo a Díaz (2010), las ventajas del cultivo de la caña de azúcar pueden ser 

ejemplificadas como sigue: 

 Cultivo de varios ciclos productivos. 

 Viable para la mecanización y formas tradicionales de cultivos. 

 Admite el intercalamiento. 

 Viabilidad de modificar su resistencia a las plagas, contenido de azúcares y 

productividad mediante técnicas biotecnológicas. 
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 Responde con eficiencia a la fertilización y el riego. 

 En sistemas productivos asociados es factible elevar sensiblemente su sostenibilidad al 

aprovechar los desechos de la industria como fertilizantes y generación de energía, así 

como aumentar la productividad de la tierra al obtener una cosecha de un cultivo de 

ciclo corto. 

 Alto contenido de carbohidratos solubles. 

 Viabilidad para producir a través de la biotecnología otros alimentos con mayor 

contenido de proteína y  menor contenido de carbohidratos estructurales. 

 Factibilidad técnica de obtención de otros productos, aditivos e insumos para otros 

procesos productivos. 

 Factibilidad para la separación de una parte importante de los carbohidratos solubles 

de los insolubles. 

2.2  ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

De acuerdo a Guerrero (1999), la caña de azúcar pertenece a la familia de las gramíneas, 

genero Saccharum. Las variedades cultivadas son híbridos de la especie officinarum y otras 

afines (spontaneum, etc.). 

También menciona que es una planta originaria del Extremo Oriente (Borneo, Malasia), de 

donde llego a España (siglo IX) a través del Continente Euroasiático. España la llevo a 

América en el siglo XV. 

Además declara que a nivel mundial, es un cultivo muy importante, ya que alrededor del 50% 

del azúcar que se consume en el mundo procede de la caña. 

Así mismo manifiesta que la caña de azúcar es cultivo de aprovechamiento plurianual. Se 

corta cada doce meses, y una plantación viene a durar unos cinco años. 

2.3. HISTORIA 

Suribós (1995), expresa que la especie Saccharum officinarum fue importante en la dieta de 

las civilizaciones primitivas, alrededor de 3000 años a.C., y era empleada para ser mascada y 

para ingerir su jugo. La referencia más antigua que existe del azúcar es del siglo IV a.C. en 

Persia, donde se usaba con fines medicinales; además se le valoraba como un artículo de lujo, 

por lo que era vendido a elevados precios. 
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También manifiesta que La India es considerada como el primer centro de explotación 

comercial de la caña, donde se hizo azúcar. 

Además declara que Cristóbal Colon, en el segundo viaje realizado a América, en 1493, 

introdujo la caña en la isla La Española, que es hoy República Dominicana y Haití. El clon 

introducido fue el Creola, presumiblemente un hibrido entre S. barberi y S. officinarum. De 

esta isla se difundió hacia Cuba, Puerto Rico, México, Colombia, Perú y a otros países del 

continente. Los portugueses introdujeron la planta en Brasil en el año 1500.   

2.3.1 HISTORIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN EL ECUADOR 

Ávila (2011), declara que la introducción se da en el siglo XVI entre 1526 y 1533.Se supone 

que fue introducida desde México a la Audiencia de Quito por comerciantes del cacao y 

difundida su siembra hasta las estribaciones de los Andes occidentales.  

 

Además manifiesta que mediante rudimentarias instalaciones se molía la caña para extraer su 

jugo azucarado del cual, mediante un proceso primitivo se elaboraba panela, azúcar morena y 

aguardiente. Por 1832, el general Juan José Flores había instalado un ingenio en la hacienda 

La Elvira en las inmediaciones de Babahoyo, donde se cultivaba unas 60 cuadras de caña de 

azúcar mediante el brazo de 60 esclavos y 40 trabajadores.  

 

También expresa que fue por un censo tomado en 1836, se conoce que en los valles calientes 

de la Sierra se establecieron varios trapiches e ingenios azucareros, que recibían la  

producción de más de 8 000 cuadras de caña, distribuidas entre las provincias de Chimborazo, 

Azuay e Imbabura, en esta última figura la importante superficie de 2 735 cuadras.  

 

Asimismo manifiesta que Rafael Parducci llegó en 1862 a Guayaquil y estableció uno de los 

primeros ingenios del país, fundó el ingenio La María, En 1889, con una maquinaria de última 

generación instaló la industria, con lo cual la propiedad pasó a la categoría de agroindustrial 

pues llegó a producir hasta 20 000 quintales de azúcar por zafra, además de subproductos 

como panela, licores, melaza, etc.  

 

Además menciona que en 1890, en razón del gran incremento de la producción azucarera, se 

cubrió la demanda nacional y se exportaron 131.273 quintales de excedentes. Al año 
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siguiente, Julián Aspiazu adquirió la hacienda Rocafuerte a la vera de la vía férrea Yaguachi-

Chimbo, para construir un nuevo ingenio. Y Homero Morla, estableció en Chobo el ingenio 

Santa Rosa, al que posteriormente se llamaría Isabel María.  

 

También expresa que el ingenio San Carlos nació en las riberas del río Chimbo, donde se 

ubicaba un predio rústico de 800 cuadras de superficie, cercano a Yaguachi conocido como 

Playa de Piedra, de propiedad de José Bermeo. Posteriormente, llamado hacienda Carmela, 

contaba con un trapiche para la elaboración de aguardiente, que al finalizar el siglo Carlos 

Linch la adquirió y denominó hacienda San Carlos. Aumentó los cultivos de caña e instaló 

una maquinaria para su molienda y elaboración de azúcar, conocido desde entonces como 

ingenio San Carlos. Al asumir Fidel Castro el gobierno de Cuba (1 de enero de 1959), EE.UU. 

dejó de importar azúcar de la isla, creando un mercado con asignación de cuotas que benefició 

a nuestro país y al ingenio San Carlos que en 1960 exportó 12 900 TM. 26 700 en 1961; en 

1970 alcanzó las 67 559 TM y 87 328 en 1972.  

Del mismo modo menciona que en 1884 entre los ingenios sobrevivientes estaba el creado por 

Rafael Valdez Cervantes el 28 de junio de 1881, a su muerte pasó a ser propiedad de sus 

sucesores, cuya administración, durante la primera década del siglo XX lo llevó a alcanzar 

una producción entre 30 000 y 45 000 qq de azúcar. 

Además expresa que entre 1912 y 1922, se produce la modernización de la maquinaria y de 

las instalaciones. También se concluye la construcción de los drenajes para evitar las 

inundaciones durante la época de lluvias.  

2.4  CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS DEL CULTIVO 

Subirós (1995), describe las siguientes como características del cultivo de la caña de azúcar: 

La raíz 

La función principal del sistema radical es la de absorber agua y sales minerales, proporcionar 

anclaje y almacenar materiales de reserva. 

La raíz primaria está ubicada en el embrión. Las raíces que se originan en el tallo, en la banda 

de raíces (zona cercana al entrenudo), son adventicias. Este tipo de raíces, que se forman en el 

tallo de la caña de azúcar, en otras plantas pueden originarse a partir de la hoja. 
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Las raíces adventicias son de dos tipos: las primordiales y las permanentes. 

El tallo  

Es el órgano de mayor importancia (desde el punto de vista económico), debido a que en él se 

almacenan los carbohidratos producto de la fotosíntesis de la planta. Posteriormente, por 

medio del proceso industrial se obtienen la sacarosa y otros derivados como la melaza, bagazo 

y cachaza. 

El color de los tallos depende de la variedad. Generalmente es verde; sin embargo, pueden 

apreciarse otras coloraciones: amarillas, rojizas, moradas o combinaciones a causa de la 

presencia de pigmentos como las xantofilas, antocianinas, carotenos y clorofila. Con la edad, 

por el efecto de los rayos solares, pueden producirse cambios en la coloración del tallo en una 

misma variedad. La coloración interna es posible que cambie a verde, blanco, gris o rojo. 

La hoja 

Es un órgano especializado cuya principal función es la de llevar a cabo la fotosíntesis, que es 

el proceso mediante el cual los cloroplastos convierten la energía lumínica en energía 

química. También las hojas cumplen un papel importante en el proceso de la respiración 

celular, en la transpiración y en el intercambio gaseoso. El proceso inverso, conocido como 

respiración, es el gasto de la energía almacenada, que la planta utiliza para llevar a cabo 

diferentes procesos metabólicos. 

La lamina foliar de la caña de azúcar es ligeramente asimétrica; en ella se encuentran los 

estomas, que son células especializadas de la epidermis constan de dos celular oclusivas y un 

poro entre ellas. Por medio de esta estructura se realiza el intercambio gaseoso con el medio 

ambiente; el número es mayor en la cara abaxial (envés) que en el adaxial (haz). 

Las flores 

Las flores son hermafroditas, a veces autos estériles, formados por un ovario y dos estigmas, 

largos y plumosos. El ovario posee un solo rudimento seminal, comúnmente llamado ovulo, 

cuyo término es inapropiado; en la base se encuentran dos lodículos que sirve de ayuda a la 

apertura de la flor. 
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2.4.1. COMPOSICIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

De acuerdo a Cueva (2001). La caña de azúcar contiene un 14 % de parte leñosa que es la 

fibra o la materia celulósica que le sirve de soporte a la planta y forma los vasos. 

El otro 86 % está formado por el llamado jugo de caña, el cual está formado por agua (70 %), 

sacarosa (14 %) e impurezas (2 %). 

2.4.2. REQUERIMIENTOS DE CLIMA Y SUELO 

Cueva (2001), señala que los requerimientos de clima y suelo adecuados para el cultivo de 

caña de azúcar son los que a continuación se detallan: 

La temperatura óptima es de 20° C.  Por debajo de esta temperatura, los períodos vegetativos 

se alargan y se retarda la actividad fisiológica de la planta.  Estos síntomas también se 

presentan por falta de luminosidad.  

Asimismo manifiesta que la altura límite es de aproximadamente 700 m snm  en los trópicos y 

se eleva hasta más de los 1000 metros como en  el caso del Ecuador que llega hasta los 2400 

m snm. 

También expresa que la precipitación que requiere oscila entre 1500 y 1800 mm anuales.  

Ecuador tiene un período lluvioso de cuatro meses de invierno, debiendo suministrarse el 

agua necesaria mediante riego en la época de verano para que se pueda realizar el cultivo. 

Del mismo modo publica que la caña de azúcar se adapta muy bien a las condiciones del 

suelo.  El suelo arcilloso o arcillo limoso es el mejor para esta planta siempre y cuando se 

encuentre en condiciones bien drenadas.  También se adapta a suelos sueltos con alto 

contenido de materia orgánica que tengan capacidad de retención de humedad y elementos 

nutritivos.  En la parte sur de la provincia del Guayas predomina el suelo arcilloso. 

 

2.5 VARIEDADES 

Zafranet (2012) publica en detalle las diferentes variedades del cultivo y su definición: 
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La Caña Criolla 

Fue llevada a España por los árabes en el siglo VIII a. de C., donde se cultivaba 

principalmente en las tierras costeras de Málaga y Granada. Su clasificación botánica 

es Saccharum Officinarum y es la variedad que trajo Hernán Cortés, la más antigua y la más 

repartida en la República Mexicana. 

Es jugosa y de las que contienen mayor riqueza en sacarosa, además está dotada de gran 

vitalidad, pues a pesar de su larga estancia en los campos mexicanos no se ha degenerado. Es 

muy sensible a los extremos de calor y frío, por lo que suele enfermarse. Llega a alcanzar 

aproximadamente tres y medio metros de altura y sus canutos son delgados. 

La Caña Cristalina  

Su nombre científico es Saccharum Lubridatium y sus tallos suelen crecer hasta seis y medio 

metros. 

El nombre de Cristalina procede del aspecto de su tallo, cuyos canutos están cubiertos de una 

capa de vello blanquecino que le comunican brillantes reflejos; el color de sus hojas es de un 

verde más oscuro que el de las otras variedades. Este tipo de caña es robusto y tiene mayor 

resistencia a las adversas condiciones meteorológicas. Tiene el defecto de ser muy dura, 

exigiendo mayor gasto de energía en los trapiches. Esta variedad se cultiva en los estados de 

Morelos, Puebla y en algunas zonas de Campeche. 

La Caña Violeta  

También conocida como Saccharum Violaceum, tiene los tallos con una coloración violeta y 

las hojas ofrecen un color verde intenso. 

Tiene la ventaja de resistir mejor que otras a bajas de temperatura y ser también más precoz. 

Una de sus desventajas es su tendencia a secarse rápidamente y ser menos jugosa que sus 

congéneres. 

La Caña Veteada  

Esta gramínea pertenece al grupo Saccharum Versicolor y llega a alcanzar alturas de hasta 

tres y medio metros. Resiste muy bien a los efectos del frío, es precoz y se distingue de las 

otras por su agradable aspecto rayado de amarillo y rojo violeta. 
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Las variedades se agrupan en claves y están compuestas por letras y números. Las letras 

señalan el lugar de origen de la variedad, y el número el año en que fue producida y a la serie 

que corresponde. Algunas de las clasificaciones más conocidas, son las siguientes: 

 Barbados-B 

 Coimbatore,India-Co 

 Campos, Brasil-CB 

 Canal Point, Florida-CP 

 Demerara, Guyana-D 

 Formosa-F 

 Hawaii-H 

 Natal, África del Sur-N 

 Santa Rosa, Argentina-NA 

 Cruzada en Coimbatore, seleccionada en Natal-NCo 

 Colectadas en Nueva Guinea-NG 

 ProefstationOost Java-POJ 

 Puerto Rico-PR 

 Luisiana-L 

 Lyallpur, Pakistan-L 

 Mauricio-M 

 Mayagüez, Puerto Rico-M 

 Queensland, Australia-Q 

 Alagoas, República de Brasil-RB 

 Sao Paulo (cruzada en Camamu, Bahía)-SP 

 Tucumán, Argentina-Tuc 

 Clones experimentales, Departamento de Agricultura de Estados Unidos-US 

2.5.1. VARIEDADES DE CAÑA DE AZÚCAR EN ECUADOR 

Ávila (2011), expresa que según el sector a la caña se la conoce con diversos nombres  

Limeña: proveniente de la Amazonia y por tanto usada en el sector.  

Cubana o Piojota: usada en Cotopaxi y el Valle de Yunguilla (POJ2878)  

Cunchivina: De nombre Ragnar, usada en el Guayas y Cotopaxi.  
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Canalpoa: De mejor adaptabilidad, usada en Yunguilla.  

Caña blanca: La de mayor consumo directo por su exquisito sabor y suavidad. Y el Valle de 

Yunguilla.  

 

2.6 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LACAÑA DE AZÚCAR 

El Centro de Investigación de caña de azúcar del Ecuador, CINCAE (2013) expone que entre 

los cultivos de importancia nacional y mundial tanto para la alimentación como para la 

industria de bioenergía y productos derivados, está la caña de azúcar. Se estiman unas 25 

millones de ha sembradas en el mundo, principalmente para extracción de azúcar. Las 

diferentes industrias del mundo promueven más de 300 millones de empleos directos por año. 

Matos, Iglesias y García (2014), explica que la caña de azúcar se cultiva en 106 países en los 

que se destacan: Brasil, India, China, Tailandia, Pakistán, México, Australia, Argentina, 

Colombia, Guatemala y Estados Unidos, los dos primeros concentran el 55,84% de la 

producción mundial, siendo Brasil el principal productor y exportador de azúcar a nivel 

mundial, como se evidencia en la figura 1. 

 

 

 

 
 

Figura 1. Principales países productores de caña de azúcar a nivel mundial  (FAO, 2012). 

 

http://paraquat.com/sites/default/files/5.2.17%20chart%20ES_0.jpg
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Cincae (2013), expresa que las áreas en India, Pakistán y EE.UU. han permanecido bastante 

estables, pero la superficie de caña de azúcar en Cuba ha disminuido drásticamente en los 

últimos años. La caída de la industria de la caña de azúcar en Cuba fue consecuencia del 

colapso de la Unión Soviética y del mercado garantizado que ésta representaba. El azúcar de 

caña es un importante producto de exportación para muchas islas del Caribe, pero se espera 

que colapse con la eliminación del actual sistema de proveedores preferenciales en la Unión 

Europea. 

Igualmente se manifiesta que durante los últimos diez años, la producción mundial de caña de 

azúcar ha aumentado en un 27 %, a más de 1.8 billones de toneladas. Esto puede atribuirse a 

un 22 % de aumento en el área cosechada y a un 6 % de mejora en el rinde. Entre los países 

líderes, la producción de caña de azúcar ha estado aumentando más en Brasil, China y 

Colombia. En la Tabla 1 se muestran datos de las cosechas. 

Tabla 1. Producción de caña de azúcar en los países líderes (por área cosechada) en 2012 

(pronósticos de la FAO).   

 

  
Área del país cosechada  

(en millones de ha) 

Producción anual  

(en millones de t) 

Rinde promedio  

(t/ha) 

Brasil 9.71 721   74.3 

India 5.09 348   68.3 

China 1.80 124   68.8 

Tailandia 1.30   97   74.2 

Pakistán 1.05   58   55.8 

México 0.74   51   69.3 

Australia 0.39   26   76.6 

Cuba 0.36   14   39.9 

Colombia 0.35   38 108.6 

Sudáfrica 0.32   17   54.0 

 

 

2.7 PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR EN ECUADOR 

 
Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, ESPAC (2013), menciona que 

la superficie cosechada de caña de azúcar ha mantenido una tendencia al alza, con una tasa 

media de crecimiento a nivel nacional de 0,82 % entre 2005 y 2013. Durante el 2013 se 

observa un incremento de 10,16 %. La caña de azúcar está localizada principalmente en la 
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Región Costa. En el 2011 solo la provincia del Guayas alcanzó el 80,82 % de la superficie 

total cosechada de este producto. En la Sierra, las provincias que tienen mayor importancia 

son Cañar con el 12,96 % y Loja con 6,36 % de la superficie cosechada, en la Figura 2 se 

ilustra para mejor comprensión. Así mismo, en términos de producción se encuentra que, el 

75,19 % del total de toneladas de caña de azúcar son producidas en Guayas, seguida por 

Cañar con 11,31 % y Loja con 7,45 %, Figura 3 visualiza esta información. 

 

 

Figura 2. Superficie cosechada (ha) de caña de azúcar en Ecuador en el año 2013. 

Fuente: ESPAC, 2013. Unidad de Estadísticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Producción en Toneladas métricas en Ecuador, año 2013 

Fuente: ESPAC, 2013. Unidad de Estadísticas 
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Además Cincae (2013), indica que en Ecuador se cosechan anualmente unas 81 000 ha para 

producción de azúcar y etanol. Otras 50 000 ha se destinan para producción de panela y 

alcohol artesanal. Se estima que más de 30 mil empleos directos representan la industria 

azucarera. A más de la producción de azúcar y sus derivados, como el biocombustible etanol, 

este producto ayuda a reducir las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. A su vez, la 

planta captura el dióxido de carbono del ambiente y procesa los azúcares y bagazo. Se ha 

calculado que 1000 t de caña de azúcar son equivalentes a 162.59 t de petróleo. Es una planta 

noble, que con ingeniería genética a más de incorporar resistencia genética a plagas y 

enfermedades, puede convertirse en una bio-fábrica para producir vacunas, vitaminas y 

mejorar la producción de biocombustibles y energía. 

Las condiciones climáticas y la aplicación de nuevas tecnologías tanto en campo como en 

fábrica, pronostican un mejoramiento sustancial de la producción de caña y azúcar. 

 

2.7.1 SOSTENIBILIDAD DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN ECUADOR 

Castillo (2013). Menciona que la producción de caña de azúcar en Ecuador es cada vez más 

importante. Se incrementa el área de cultivo para garantizar una mayor producción de azúcar 

y abastecer la demanda nacional, así como, se proyectan importantes oportunidades de 

producción de caña para la producción de bio-etanol. De esta forma, se espera que el área 

cultivada de la caña de azúcar se incremente en los próximos años entre un 50 % a 100 %. En 

este pequeño análisis, no enfocamos el tema del uso del suelo para producción de caña de 

azúcar, que podrían en otros análisis mencionar el reemplazo de la producción de alimentos 

por caña. Este aspecto es un poco más complejo y requiere de estadísticas y proyecciones de 

las tendencias de producción y mercados de productos alimenticios.  

 

Además también expresa que en Ecuador, la caña de azúcar se produce en zonas de 

temperaturas que oscilan entre 18 a 35°C. Los niveles de lluvia varían entre zonas, pero la 

provisión de agua debería ser igual a la de la evapotranspiración del cultivo. En general, no 

existen muchas zonas de Ecuador que respondan a las demandas de cultivo de la caña, que 

combinen buenos suelos, oscilación de temperaturas, luminosidad, lluvias y topografía, 

capaces de constituir la base física para una producción de gran escala y rentable de caña de 

azúcar, para satisfacer la demanda nacional e internacional de azúcar y etanol.  
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Por otro lado asimismo menciona que el otro aspecto importante es la provisión de variedades 

adaptadas a las zonas edafo-climáticas de los ingenios y cañicultores que permitan un flujo 

constante de materia prima programada durante el periodo de zafra. Esta responsabilidad ha 

sido asignada al CINCAE. Este, como un centro de investigación con financiamiento privado, 

ha logrado presentar resultados muy importantes en los primeros 16 años de investigación y 

desarrollo.  

 

También expone que actualmente, se han entregado seis variedades comerciales (ECU-01, 

EC-02, EC-03, EC-04, EC-05 y EC-06). La primera variedad en el 2012 ocupó el 23 % del 

área cultiva comercial y el 29 % entre siembras comerciales y semilleros. La proyección 

apunta a que estas variedades y las futuras, formen parte del sistema de producción de los 

ingenios y cañicultores, procurando localizar a cada variedad en el ambiente más adecuado, 

que responda a las condiciones de suelo, humedad, temperatura y luminosidad. Todas las 

variedades comerciales son resistentes a las principales enfermedades existentes en Ecuador, 

tales como roya común (Pucciniamelanocephala H. Sydow y P. Sydow), roya naranja 

(Pucciniakuehnii (W. Krüguer) E. J. Butler), carbón (Sporisorium scitamineum (Sydow) M., 

Piepenbr., M. Stoll & Oberw.) y virus del mosaico de la caña de azúcar (Sugar canemosaic 

virus SCMV-Potyvirus).  

 

De igual forma expresa que desde el punto de vista ambiental, CINCAE ha desarrollado 

tecnologías para el manejo de plagas mediante el uso de sistemas de control biológico. Se han 

conducido estudios para determinar los enemigos naturales locales que pueden ayudar al 

control de las plagas, apoyando y mejorando los sistemas de producción de insectos benéficos 

que los ingenios manejan desde hace varios años. Las variedades resistentes a enfermedades 

ayudan a que en los sistemas de producción no se incluya el uso de fungicidas. Por otro lado, 

algunas variedades poseen características que permiten la cosecha mecanizada en verde, 

evitando la quema de los canteros, especialmente en las zonas aledañas a los poblados 

cercanos a las áreas de producción. 

 

Asimismo se menciona que los ingenios están realizando una serie de experimentos y 

aplicaciones de subproductos de la caña, tales como vinaza, cachaza, ceniza, elaboración de 

compost en base al bagazo, etc. Estos productos mejoran el suelo significativamente, 
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aportando no solo materia orgánica y mejorando la textura del mismo, sino también elementos 

químicos que son la base de la nutrición de la caña de azúcar. 

 

En general la caña es un cultivo noble, produce el azúcar que es la base de muchos productos 

alimenticos, absorbe CO2 del ambiente y lo convierte en oxígeno y carbohidratos, sus 

productos se usan en bio-etanol y co-generación de energía eléctrica, así como en la mejora 

del suelo. En los próximos años, la caña de azúcar será un cultivo estratégico para producir no 

solo azúcar o etanol, sino también plásticos biodegradables, vacunas, azúcares simples o 

monosacáridos, entre otros. Todo esto gracias a la biotecnología, usando las técnicas de la 

ingeniería genética. 

 

2.8  LOCALIZACIÓN PRODUCTIVA 

Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO (2009), señala que la producción total de 

caña en 2008 se concentró en las siguientes provincias: Guayas 57,79 %, Loja 17,25 % y 

Cañar con 7,29 % que en conjunto alcanzan una participación del 82,32 %. Sin embargo, las 

provincias con mayor rendimiento productivo fueron Loja con 144,22 toneladas por hectárea 

y Guayas con 85,90 toneladas por hectárea, seguidas de Cañar y Carchi con 84,59 y 74,22 

toneladas por hectárea respectivamente. 

 

2.9 COSTOS DE PRODUCCIÓN EN ECUADOR 

MIPRO (2009), expresa que la caña de azúcar es un cultivo de ciclo largo que no requiere ser 

sembrado cada año. Una vez  realizada la siembra, se puede hacer cosechas sucesivas durante 

varios años; el primer año se denomina “caña planta
1
” y los siguientes años, al requerir solo 

labores de mantenimiento, se la  conoce como “caña soca
2
”. 

También manifiesta que de acuerdo a la Unión Nacional de Cañicultores UNCE, el costo de 

producción de una hectárea de un cultivo tecnificado para un periodo de 5 años, se estimó en 

                                                 

 

1
Término utilizado para denominar a la primera cosecha, después de la siembra. 

2
Se denomina así a las cosechas posteriores a la primera cosecha. 
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6 728,74 dólares. Para el primer año el costo estimado sería de 3 389,74 dólares, y para los 

años siguientes se ha considerado 834,74 dólares cada año. 

Además indica que el 50 % de los costos corresponden a mantenimiento de cultivos, 

principalmente a riego, fertilización y control de maleza y el 23 % a infraestructura y 

preparación del terreno. De esta manera se ha estimado el costo promedio de una tonelada de 

caña sin utilidad bordearía los 17,71 dólares. 

 

2.10 PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZUCAR EN LOJA 

Según datos del III Censo Agropecuario (2000), publicado en Ecuadorencifras, en la 

provincia de Loja existen 140 UPAS y 2 097 ha en superficie sembrada, las cuales se destinan 

para la producción de azúcar. En cuanto a la caña de azúcar destinada para otros usos existe 

13 633 UPAS y 8 681 ha. Superficie sembrada a nivel provincial. 

Además se presentan en la siguiente tabla Nº 2, detalles de Superficie, Producción y Ventas, 

según Cultivos Permanentes de la Provincia de Loja. 

Tabla 2. Superficie, Producción y Ventas, según Cultivos Permanentes de la Provincia 

de   Loja. 

  

SUP. 

PLANTADA  

ha 

SUP. EDAD  

PRODUCTIVA 

ha 

SUP. 

COSECHADA 

ha 

PRODUCCION 

tm 

VENTAS 

tm 

CAÑA AZUCAR 

PARA  AZUCAR SOLO 
2097 2066 2066 122853 43724 

 

ASOCIADO - - - - - 

CAÑA AZUCAR 

PARA OTROS USOS SOLO 
8601 8439 8123 - - 

 

ASOCIADO 1762 1762 1599 - - 

Elaboración: la autora 

Fuente: Ecuadorencifras 

 

2.10.1 SITUACIÓN DEL SECTOR CAÑICULTOR EN LA PROVINCIA DE LOJA 

MIPRO (2009), señala que el Cultivo de Caña de azúcar es el de mayor producción 

agroindustrial en la provincia de Loja. La productividad, en la provincia de la caña de azúcar 

(59,5 tm/ha) y ocupa únicamente el 7 % de la superficie total sembrada provincial.  
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Los sistemas de comercialización se caracterizan por una gran cantidad de intermediarios; así, 

el 74 % del volumen provincial de productos vendidos corresponde a la caña de azúcar, 

seguida por el maíz suave, el duro y el banano, con porcentajes entre 4 % y 6 % cada uno.  

Los productos que la población más siembra y en mayor porcentaje de lo cosechado lo auto 

consumen es la caña de azúcar y el banano (40 % y 44 % respectivamente), seguidos del maíz 

duro (31 %) y del maíz suave (25 %).  

Asimismo expresa que Catamayo es el cantón con mayor producción de caña de azúcar; en él 

se encuentra el Ingenio Monterrey con un total de 1 653 Has. Destinadas al cultivo, con una 

producción de 340 000 sacos de 50 kg, y rendimiento promedio de 101 toneladas/hectárea y 

un rendimiento sacos/toneladas de 2,04.  

Se elaboran productos derivados como: panela de azúcar, panela granulada y alcohol etílico 

principalmente para autoconsumo y su comercialización es limitada a un mercado local. 

El procesamiento agro-artesanal de la caña de azúcar en la provincia de Loja; ocasiona una 

baja calidad e inocuidad de productos derivados (panela, aguardiente y productos de 

confitería, bocadillos, melcochas y turrones); generando una baja productividad y limitada 

capacidad de comercialización y consecuentemente rentabilidad mínima de productores. 

2.11  PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

Fundación Petrino (2010), menciona que el 38 % (7 460 hectáreas) de la superficie del cantón 

Chaguarpamba está representada por la agricultura, siendo una actividad que combina los 

cultivos transitorios con los permanentes y además se practica la asociación de cultivos, 

formando sistemas agroforestales. El 14 % del área cantonal está dedicada a la producción de 

cultivos permanentes y el 7 % a cultivos transitorios.  

En los cultivos permanentes encontramos: café, caña de azúcar, guineo, plátano y frutales. 

Los agricultores se dedican en su mayoría al cultivo de café, seguido de la caña de azúcar. 

2.12  PROCESO ORGÁNICO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

Para el Proyecto de Agricultura Orgánica de Progreso Verde CRACYP (2008), el siguiente 

proceso pertenece a una cooperativa de agricultores orgánicos en las estribaciones 

occidentales de los Andes en las provincias de Cotopaxi y Bolívar, CADO:  
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Además también señala que la caña de azúcar de las fincas del país se cosecha utilizando 

machetes, ya que en esta región el terreno es demasiado inclinado como para utilizar 

maquinaria pesada.  Cada caña se corta cuando está lista.  La caña de azúcar se corta lo más 

abajo posible debido a que la espesa savia de azúcar tiende a descender por el tallo.  Mientras 

más azúcar haya en el jugo, más alcohol se podrá producir.  Una vez cortada la caña, se le 

podan las hojas y éstas se dejan en el campo para que se pudran y generen más abono.  

Luego, la caña de azúcar se transporta a mano al molino si este se encuentra cerca, de lo 

contrario se transporta a caballo o en burro.  

También señala que los molinos de caña de azúcar tradicionales son propulsados por caballos 

o burros.  El animal camina en círculos arrastrando un poste de madera duro que hace girar las 

ruedas del molino, mientras que los tallos de caña se introducen cuidadosamente entre dos 

rodillos pesados.  Al residuo de los tallos de caña de azúcar molidos se lo conoce cómo 

‘bagazo’ y éste se utiliza como combustible para las destilerías, lo cual evita la necesidad de 

talar árboles para leña.  

El jugo de la caña de azúcar se vierte del molino a tanques.  Es una bebida deliciosa, pero para 

producir alcohol debe fermentar durante unos días.  Al jugo se le puede agregar levadura, pero 

también fermentará con levadura natural del aire.  

Además para la producción de panela este jugo es llevado por canales o  tuberías instaladas 

hacia un recipiente donde lo hierven a altas temperaturas, se espera un determinado tiempo y 

se origina la llamada cachaza, que es utilizada para alimento de los cerdos; al cabo de un 

tiempo estipulado comienza a formarse la miel en el punto exacto para convertirse en panelas 

de diversas formas. 

 

2.13 LAS AGROINDUSTRIAS 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA (1999), menciona que la 

instalación de plantas agroindustriales permite mejorar el desarrollo de las zonas rurales 

deprimidas, la incorporación de la población marginada al desarrollo económico y llevar los 

beneficios del proceso de la industrialización a las zonas. 
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También manifiesta que aquello puede inducir a una región a especializarse en la producción 

y procesamiento de determinado tipo de bienes, de tal forma que se logre una potencialización 

de los servicios de apoyo a la actividad, el desarrollo de diversos modelos de empresas, la 

asociación de los productores agropecuarios y la concertación alrededor de contratos de 

producción y transformación de materias primas entre  y agrupaciones de campesinos 

productores. 

Asimismo explica que la agroindustria es la actividad que permite aumentar y retener en las 

zonas rurales, el valor agregado de la producción de las economías campesinas, a través de la 

ejecución de las tareas de post-cosecha en los productos provenientes de explotaciones 

agropecuarias. 

Además puntualiza que cerca del 70 % del total de las microempresas y agroindustrias rurales 

expenden sus productos en su planta de producción o en los mercados locales y regionales, en 

este grupo se encuentran la mayoría de empresas que elaboran bienes alimenticios. Expresa 

también que el 19 % destinan sus productos al mercado nacional y entre ellas están las que 

elaboran productos de madera, artesanías y otros bienes no perecederos. Cerca del 12 % de la 

producción total es exportada a Europa, Estados Unidos y Colombia. 

Diario El Universo (2013) publicó que Raúl Castillo, director general del CINCAE, indicó 

que la caña de azúcar se ha convertido en un cultivo de gran potencial agroindustrial a nivel 

nacional y mundial por los productos que se obtienen de ella. 

“Las necesidades de alimentos y su componente principal, el azúcar, crecen 

proporcionalmente al crecimiento de la población. Al mismo tiempo, las necesidades y 

cambios en la matriz energética hacen que este cultivo sea importante para la producción de 

bioetanol y en los procesos de cogeneración eléctrica”, resaltó. 

Estos desafíos han permitido acentuar el rol de la investigación en caña de azúcar en el país 

para mejorar los procesos de la producción, conservar los recursos naturales, disminuir la 

contaminación ambiental y enfrentar al reto del cambio climático, destacó el directivo. 

 

2.13.1  CLASIFICACIÓN 

IICA (1999), clasifica a las agroindustrias de la siguiente manera: 
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a. Según el mercado: 

 Es elaboradora de productos procesados para el autoconsumo y comercio 

local: estos productos son elaborados con tecnologías tradicionales y tienen un 

mercado restringido, con un área de influencia solo en las zonas rurales cercanas a 

la unidad productiva. 

 Es elaboradora de productos procesados con fines comerciales: tanto para 

mercados locales como regionales. 

 Es elaboradora de productos procesados de comercialización interregional: 

tienen parámetros de calidad y presentación que les permite alcanza mercados 

urbanos. 

 Es elaboradora de productos procesados para la exportación: que han 

encontrado nichos de mercado en el ámbito internacional. 

 

b. Según el nivel de tecnología: 

 

 Tradicional: no incorporan avances tecnológicos en el proceso. Se emplean 

prácticas transmitidas de generación en generación.  

 Artesanal: utilizan principalmente procedimientos manuales o domésticos, 

incorporan algunos componentes como energías convencionales o herramientas 

adquiridas. La producción es discontinua.  

 Intermedia: utilizan tecnologías adecuadas al nivel de producción y de mercado, 

que permiten tener un proceso relativamente tecnificado y continuo.  

 Alta: poseen tecnologías que incorporan grados de automatización en el proceso y 

su control. La escala de producción es relativamente alta y trabaja en regímenes 

continuos. 

 

c. Tradicionales: 

Las agroindustrias rurales tradicionales, están representadas por etapas de 

procesamiento que acompañan a un gran número de productos agrícolas tales como: 

café, caña de azúcar, arroz, maíz, leche; las mismas que han originado trapiches, 

piladoras, molinos y queserías, entre otras actividades. 
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d. Inducidas: 

La agroindustria rural inducida, es la que se establece como resultado del apoyo y la 

promoción de proyectos auspiciados por entidades gubernamentales y ONG 

nacionales e internacionales. 

2.13.2    LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN ECUADOR 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG (2006) expresa que con la crisis agrícola que 

sufrió Ecuador hace 25 años atrás, surgió la migración de los campesinos a las ciudades, 

subiendo la demanda de empleo y la pobreza. El país empezó a importar productos con los 

cuales anteriormente se autoabastecía, tal es el caso del azúcar. 

 

Además expone que los agricultores han tenido que trabajar mucho para abrir los mercados 

externos y cumplir con las exigencias requeridas, logrando que creciera la producción en la 

década del noventa, aumentado las exportaciones y la agroindustria.  

 

Asimismo menciona que la agroindustria de la caña de azúcar, empieza con  una estructurada 

tal como el aprovechamiento de la materia prima, la misma que debe regirse por organismos 

tanto nacionales como internacionales, garantizando su calidad  y que culmina con una serie 

de derivados que se extraen de tan importante producto agrícola.  

 

2.14 DERIVADOS Y SUBPRODUCTOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

Guerrero y Cárdenas (2010), exponen que los que a continuación se detallan son los 

principales usos que se le puede proporcionar a la caña de azúcar: 

a. El Bagazo 

Como promedio, el 60 % del bagazo que se produce se emplea como combustible en 

los trapiches. Las fibras de bagazo son de dos clases: (1) fibras finas, fuertes y 

flexibles, que se prestan para la fabricación de pulpa y papel de gran calidad, y (2) 

fibras cortas o material meduloso que da poca o ninguna pulpa en la fabricación de 

papel y que confieren propiedades inconvenientes al papel fabricado de bagazo si no 

se eliminan. Ambos tipos contienen alrededor de un 20 % de lignina. El método más 

fácil de separar las dos fracciones consiste en desecar el bagazo y tratarlo en un molino 
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de martillos, donde se suelta la médula adherida a las fibras de bagazo. Seguidamente, 

se hace pasar el material por un tamiz clasificador, o a través de tolvas de succión, que 

eliminan la médula. La porción más fina se denomina médula, bagacillo, pulpa o 

partículas finas de bagazo. También se utiliza el bagazo que es en la producción de 

furfural, se domina la tecnología, existe un mercado y cualquier estrategia debe 

examinarse. Otras posibilidades inmediatas que surgen con esta materia prima, es su 

conversión en las llamadas mieles hidrolíticas para posterior fermentación y obtención 

de alcohol y proteínas, para la alimentación animal.  

b. Melaza 

La melaza residual o melaza final es el subproducto de la industria azucarera del cual 

se ha substraído el máximo de azúcar. Cuando se emplea la palabra melaza sin 

especificación, se suele referir a la melaza residual. Al hablar de melaza, lo primero 

que nos salta a la vista es su utilización como materia prima para la producción de 

levadura panadera, de ron y de manera inmediata y directa como alimento animal.  

Existen cuatro formas principales de utilizar la melaza: 

1) En los piensos secos. Además de mejorar la apetecibilidad, sedimentar el polvo 

y servir de aglutinante, la melaza puede  reemplazar, en los piensos, a otros 

carbohidratos más  costosos. Su efecto laxante es una ventaja  más en muchos 

piensos. En los piensos mixtos  comerciales, generalmente no se superan las 

siguientes  proporciones: bovinos, 15 %; terneros,  8 %; ovinos, 8 %; cerdos, 

15 %; y aves de corral, 5 %.  

2) En la preparación de ensilaje. La melaza fermenta rápidamente y, algunas 

veces, se añade, en proporción de un 5 %, aproximadamente, durante el 

proceso de ensilado como preservador, con la ventaja de su valor nutriente y 

factor de apetecibilidad. La melaza puede también utilizarse como obturador en 

los montones de ensilaje.  

3) Como portador de urea en los suplementos líquidos para rumiantes. 

La concentración de urea es muy elevada en estos suplementos, generalmente 

alrededor del 10 %, pero algunas veces se emplean concentraciones mucho 

más altas. 
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4) En proporciones elevadas para el aprovechamiento máximo de la melaza. 

En muchas zonas productoras de caña de azúcar existen grandes excedentes de 

melaza y, al mismo tiempo, escasez de granos para pienso. En gran parte, 

debido a T.R. Preston y sus colaboradores de Cuba, se ha demostrado que la 

melaza puede utilizarse como sucedáneo del grano.  

c. Cogollos 

Los cogollos se cortan de la planta durante la cosecha y se emplean mucho para la 

alimentación de los animales de tiro o bovinos de propiedad de los trabajadores de las 

plantaciones de azúcar o de las compañías azucareras. Como forraje, los cogollos de 

caña de azúcar frescos pueden aportar los nutrientes necesarios para satisfacer los 

requisitos de mantenimiento de bovinos, pero, para la producción, es necesario añadir 

un concentrado proteico. Los cogollos de caña de azúcar pueden ensilarse para 

aprovechar mejor las grandes cantidades que se producen durante la temporada de 

cosecha. Los cogollos picados son fáciles de ensilar y constituyen un ensilaje 

apetecible. El escaso contenido de nitrógeno de los cogollos de caña de azúcar puede 

aumentarse añadiendo urea o una mezcla de urea-melaza durante el ensilado. Las hojas 

de la planta de la caña pueden incluirse en el ensilaje, pero esto hará que disminuya la 

digestibilidad. 

d. Cachaza 

La cachaza es el residuo que se obtiene del proceso de filtración de los jugos. La 

cantidad de cachaza producida y su composición varía según la localización de los 

cultivos, la variedad de caña, la eficiencia de molienda, el método de clarificación, etc. 

Sin embargo, cualquiera que sea el volumen obtenido, ésta contiene diferentes 

sustancias de importancia, como cera cruda, grasas, fibra, azucares y proteínas cruda, 

entre otros, que la convierten en una materia prima de gran valor. 

Varios usos pueden ser propuestos para la cachaza, aunque en la mayoría de los países, 

es simplemente esparcida en los campos de caña, como fertilizante, alrededor de seis 

semanas de siembra.  

De la cachaza se puede extraer cera, mediante la aplicación de métodos bien 

conocidos, para separarla del resto de las sustancias contenidas en la cachaza. La cera 
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extraída puede ser utilizada en la fabricación de betún, cosméticos, emulsión para 

cítricos y otros frutos frescos destinados a la exportación, cera para dar brillo a pisos, 

carros y muebles, etc. Otros subproductos como grasas y aceites son indeseables para 

la producción de cera, pero como fuente de energía, son totalmente utilizables y 

pueden tornarse en una valiosa contribución para la alimentación de ganado. 

Finalmente, la cachaza es un excelente alimento animal, debido a su contenido de 

azúcares, proteína, nitrógeno y otros nutrientes. 

e. Panela 

Trujillo (2010), expresa que en la panela su único ingrediente es el jugo de la caña de 

azúcar. Al no sufrir refinado, ni procesos químicos conserva sus nutrientes. Es 

principalmente sacarosa, aunque también tiene en menor medida glucosa y fructuosa. 

Aporta cantidades apreciables de vitaminas A, algunas del grupo B, C, D y E, calcio, 

hierro, potasio, fósforo, magnesio, cobre, zinc y manganeso. La panela contiene 5 

veces más minerales que el azúcar moreno y 50 veces más minerales que el azúcar 

blanco.  

 

También menciona que debe el origen de su nombre al hecho de que se panifica el 

jugo de la caña. Se le considera el azúcar más puro. Se elabora en pequeñas fábricas 

llamadas trapiches donde el jugo de la caña se cuece a altas temperaturas hasta obtener 

una melaza muy densa y deshidratándose y solidificándose en paneles rectangulares 

que se cortan o en moldes de diferentes formas.  

 

Además expresa que se utiliza de muchas maneras distintas, normalmente como 

edulcorante de refrescos, tés, infusiones, chocolates, mermeladas, zumos entre otros, 

en infinidad de postres o como ingrediente principal de algunas bebidas. Se 

comercializa en distintas presentaciones, en bloque, en polvo o en pastillas. 

 

Fedepanela (2009) explica que en cuanto a las propiedades nutricionales de la panela 

se tiene que es un alimento saludable, con excelentes características nutricionales, lo 

cual la ubica a la altura de las exigencias de los productos alimenticios de este nuevo 

milenio. Es un producto obtenido de la evaporación de los jugos de la caña y la 

cristalización de la sacarosa, que contiene minerales y vitaminas. 
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 Los Azúcares: Dentro de los carbohidratos, la sacarosa es el principal 

constituyente de la panela, con un contenido que varía entre 75 % y 85 % 

del peso seco. Este tipo de azucares son fácilmente metabolizados por el 

cuerpo, transformándose en energía necesaria requerida por el cuerpo. El 

aporte energético de la panela oscila entre 310 y 350 calorías por cada 100 

gramos. Un adulto que ingiera 70 gramos diarios de panela, obtendrá un 

aporte energético equivalente al 9 % de sus necesidades (Fedepanela, 

2009). 

 

 Las Vitaminas: La panela aporta un conjunto de vitaminas esenciales que 

complementan el balance nutricional de otros alimentos y aportan en el 

crecimiento del organismo. Dentro de las vitaminas que posee la panela se 

encuentran: A, B1, B2, B5, B6, C, D y E. las cuales complementan el 

balance nutricional de otros alimentos (Fedepanela, 2009). 

 

 Los Minerales: La panela posee minerales como potasio, magnesio, calcio, 

fósforo, hierro, zinc, manganesio, los cuales son necesarios en la 

conformación de la estructura de los huesos, de otros tejidos y de algunas 

secreciones del organismo como la leche. Estos minerales intervienen en 

múltiples actividades metabólicas: activan importantes sistemas 

enzimáticos, controlan el pH, la neutralidad eléctrica y los gradientes de 

potencial electroquímico. (Fedepanela, 2009).  

 

f. Sub-productos elaborados con panela 

 Bocadillos
3
: “El bocadillo es producto de la creatividad que imprimieron las 

abuelas en la cocina”, dice el historiador lojano Bernardo Cuenca. 

                                                 

 

3
http://www.celicanos.com/2009/10/17/los-bocadillos-lojanos-son-de-panela-y-mani/ 

http://www.celicanos.com/2009/10/17/los-bocadillos-lojanos-son-de-panela-y-mani/
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Ellas aprovecharon su producción agrícola para alimentarse. Y de la mezcla de 

la miel de caña con el maní molido surgió el bocadillo. Ahora, este es el dulce 

más popular. Nunca falta en las celebraciones y programas. 

Esta empieza con la trituración del maní, previamente tostado. Para eso se usan 

los molinos de mano. La panela es calentada hasta formar un caramelo y luego 

se la junta con el maní. El resto es cuestión de agilidad, para tender la mezcla 

en una mesa y cortarla. 

 Alfeñique lojano, Turrón o Blanqueado
4
 

Luego de devolverle a la panela su aspecto de miel, se mezcla con una pequeña 

cantidad de azúcar, hasta que adquiera un “punto” adecuado, en el cual, la 

textura de la nueva miel tiene una elasticidad que permite ser trabajada, que 

asistido por la destreza y habilidad humana, necesita de estirarse por algunos 

minutos, tiempo para el cual es necesario disponer de una buena condición 

física quien realice esta actividad. Con el constante movimiento, el producto va 

tomando su color característico, blanco natural, para finalmente procederse con 

pequeños cortes y a la ligera brisa del ambiente, secarse. Después de un par de 

horas, se procede con el empacado, para ser vendido como un dulce exótico, de 

particulares cualidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

4
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/7071/9/18414_2.pdf 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  MATERIALES 

3.1.1  UBICACIÓN POLÍTICA 

La investigación se realizó en 40 fincas del cantón Chaguarpamba, perteneciente a la 

provincia de Loja, región siete de nuestro país. 

División Política: tiene una parroquia urbana: Chaguarpamba y cuatro parroquias rurales: 

Amarillos, Buenavista, El rosario y Santa Rufina. 

 

3.1.2  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Tiene una superficie de 315 kilómetros cuadrados, con una población de 8 403 habitantes, 

Limita al norte con la provincia de El Oro, al sur con el cantón  Olmedo y Catacocha, al este 

con el cantón Catamayo y al oeste con el cantón Catacocha. La altitud es de 1 050 m snm. 

Geográficamente el cantón Chaguarpamba se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas 

geográficas:  

X: 650415,41   

Y: 9571174,94   

Según la clasificación de zonas naturales de Holdridge, la zona corresponde a Bosque muy 

Seco-Tropical (bms-T), posee una precipitación media anual para un registro de 30 años 

oscila entre 1 100 mm a 1 800 mm, con una temperatura promedio anual de 22º C. 

 

3.1.3  MATERIALES DE CAMPO 

Trapiche o molienda, animales para el transporte y proceso, computadora, impresora, 

herramientas (machetes, recipientes grandes y pequeños, espátulas, cernidero), cámara 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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fotográfica, registro de datos, esferográfico, material de Oficina, calculadora, letreros, 

balanza, encuestas y envases plásticos. 

En cuanto a la población de la investigación esta fue integrada por 40 fincas productoras de la 

gramínea y las personas que se dedican a procesar manualmente la panela. 

 

3.1.4  MATERIAL BIOLÓGICO 

Plantaciones de caña de azúcar de Fincas del cantón Chaguarpamba. 

 

3.1.5  VARIABLES A EVALUAR 

1. Producción de caña por hectárea, 

2. Distancia de siembra, 

3. Peso promedio de la caña, 

4. Derivados de la caña producidos en el cantón 

5. Los costos de producción de cada subproducto, 

6. Producción de panela por litro de jugo, 

7. Relación peso-jugo-panela, 

8. Punto de equilibrio. 

 

3.1.6  MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

 Producción de caña por hectárea. Variable cuantitativa expresada mediante 

quintales de cañas cosechadas por hectárea. Para medir esta variable se recogió 

información que proporcionaron los productores de la gramínea. 

 Distancia de siembra. Variable cuantitativa expresada mediante los quintales de caña 

sembradas por el metro cuadrado. Se realizó mediante la observación directa midiendo 

la superficie indicada y las plantas ahí sembradas. 

 Peso promedio de la caña. Variable cuantitativa que se expresa mediante peso en 

libras de las plantas. Se utilizó una balanza para obtener el peso de las cañas y 

mediante el cálculo se obtuvo el peso promedio. 
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 Derivados de caña producidos en el cantón. Variable cualitativa que se expresa 

mediante el conocimiento de los productores. Se efectuó mediante la aplicación de la 

encuesta a los productores del sector y se logró determinar cuáles son los derivados 

producidos actualmente en la zona. 

 Los costos de producción de cada subproducto. Variable cuantitativa expresada en 

costos directos, insumos, equipos, rendimiento, ingreso bruto por los gastos incurridos 

en cada actividad. Mediante la aplicación de la encuesta se pudo conocer los costos de 

los productos que se ofertan en este sector; y además se procesó los dulces como 

también las nuevas alternativas que se proponen. 

 Producción de panela por litro de jugo. Variable cuantitativa expresada en toneladas 

de panela y litros de jugo de caña. Por medio de la encuesta se obtuvo los datos que 

aplican los productores del sector obteniendo la respuesta requerida. 

 Relación peso-jugo-panela. Variable cuantitativa que se expresa mediante peso en 

kilos de caña, cantidad de jugo en litros y cantidad en toneladas de panela. Se 

determinó que cantidad de caña de azúcar necesitan para cierta cantidad en litros de 

jugo y a su vez este jugo cuantas panelas produjo.  

 Punto de equilibrio. Variable cuantitativa expresada mediante los costos de 

producción para evaluar el precio indicado para la comercialización. Se evaluaron los 

costos y se proyecta cual sería el precio adecuado para la comercialización de los 

subproductos. 

 

3.2   MÉTODOS 

Para cumplir con el primer objetivo: “Diagnosticar la situación actual que presenta la 

producción de subproductos obtenidos de la caña de azúcar en fincas de productores del 

cantón Chaguarpamba.”. 

Se realizó encuestas a los propietarios de las fincas, tomando una muestra del total (40 

Cañicultores), luego mediante cálculos matemáticos se logró establecer la producción media 

de esta zona.  

La deficiencia de los cuidados permanentes que requiere el cultivo, fueron también visibles a 

la hora de las entrevistas. 
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También de los resultados de las encuestas se obtuvo información acerca de los subproductos 

que actualmente procesan del jugo de la caña de azúcar.  

Para cumplir con el segundo objetivo: “Determinar la factibilidad económica de los 

diferentes procesos de obtención de subproductos de caña de azúcar que se utilizan en 

fincas de productores del cantón Chaguarpamba”. 

Se participó en el proceso de la molienda para la obtención de la panela y la miel, además de 

procesar personalmente los dulces producidos actualmente como también las diversas 

alternativas que se proponen para mejorar la rentabilidad. 

Con ello se pudo esquematizar los subproductos en función al destino que cada producto 

tiene. 

Para cumplir con el tercer objetivo: “Proponer alternativas para la obtención y 

comercialización de nuevos subproductos que permitan el máximo aprovechamiento de 

las posibilidades que ofrece el cultivo de la caña de azúcar”. 

Con la observación de los diferentes procesos de obtención de subproductos y de la situación 

actual del cultivo de la caña de azúcar, se propone diversas alternativas tanto en otros 

subproductos como en la reutilización de los residuos en otros sectores de sus fincas.   

 

3.2.1 DISEÑO DE MUESTREO 

 

Se utilizó una encuesta de preguntas mixtas; la cual se realizó a 40 productores que es la 

muestra sugerida por la fórmula utilizada para el cálculo, de tal manera que se proporcione 

suficiente información para los objetivos de la encuesta. 

Tamaño de la muestra 

Se trabajará con una confiabilidad de 90 % (α=0,10), y se calculó el tamaño de la muestra a 

partir de una población finita que es conocida, o sea las 96 fincas de productores del Cantón 

Chaguarpamba para lo cual se utiliza la fórmula y cálculos siguientes: 

 
  222

22

 1 ZeN

ZN
n
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Dónde:  

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ= Desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza se toma en relación al 90% de confianza 

equivale a 1,282, valor que queda a criterio del encuestador. 

e = Límite aceptable de error muestral, en este caso se utilizó 0,05 

Reemplazando valores en la fórmula se obtiene: 

   
      222

22

282,15,00,05 196

282,10,5 96


n  

  
     6425,125,00,0025 95

6425,10,25 96


n  

   4106,0375,2

39,42


n  

 97,0

4,39
n  

40n  

 

3.2.1 MÉTODOS DE ANÁLISIS ECONÓMICO 

Se realizó cálculos sobre los indicadores de rentabilidad, para el análisis respectivo.  

 Valor actual neto.- Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante 

una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto 

(Armijos, 2011). 

 La tasa interna de retorno.- según la Consultora Pymes Futuro, la TIR es la tasa que 

iguala el valor presente neto a cero.  La tasa interna de retorno también es conocida 

como la tasa de rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo 

dentro de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje.  También es 

conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de 

rendimiento requerida (tasa de descuento) para un proyecto de inversión específico. 

 El flujo de caja. Es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por esta razón constituye un indicador importante para medir la 

liquidez de una empresa en un periodo determinado (Armijos, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los%20flujos%20netos%20de%20efectivo
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR POR HECTÁREA 

En el cuadro 1 se presenta los resultados sistematizados en intervalos de 3.41 toneladas, 

donde podemos apreciar que la mayor cantidad de fincas producen al año entre 10.77 t a 

11.18 t. 

Además  la  investigación  reveló que  las  fincas  en  estudio cosechan un total de 629, 55 t de 

caña de azúcar al año, con un promedio de 15.74 t. 

 

Cuadro 1. Cantidad de caña de azúcar cosechada por año en el cantón 

Chaguarpamba. Año 2014. 

 

 NÚMERO DE 

FINCAS 

PORCENTAJE 

3.41   - 6.82 7 17,5 

6.87–10.28 4 10,0 

10.32–10.73 4 10,0 

10.77–11.18 11 27,5 

11.22–14.63 4 10,0 

14.67–18.08 6 15,0 

18.12–21.53 0 0,0 

21.57–24.98 1 2,5 

25.02–28.43 0 0,0 

28.47–31.88 3 7,5 

TOTAL 40 100,0 

  Fuente: información recolectada de las encuestas 

  Elaboración: María Fernanda Elizalde L.  
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Figura 4. Toneladas de caña de azúcar cosechados al año (2014),  en intervalos de 3.41 t. 

Fuente: Investigación realizada por el autor. 

Elaboración: María Fernanda Elizalde L. 

 

4.2  DISTANCIA DE SIEMBRA 

De acuerdo a la información proporcionada y la observación directa se pudo determinar que 

estos productores tienen un promedio de 2 a 3 cañas por cada 0.25 metros cuadrados, en la 

figura 5 se visualiza que el cultivo no tiene los cuidados necesarios por ejemplo la eliminación 

de hojas secas. 

 

 

Figura 5. Muestra la distancia de siembra en algunas partes del terreno. 
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4.3  PESO PROMEDIO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

El peso de las cañas en este sector tiene un promedio de 0,90 kg a 1,35 kg, dependiendo del 

grosor y de la altura; son cañas bastante delgadas lo que sería ocasionado por la deficiencia en 

los cuidados del cultivo, la baja inversión que han realizado, entre otros. 

En las figuras 6 y 7 se puede observar la realidad del cultivo en este sector. 

 

 

Figura 6. Muestra el grosor de las cañas de azúcar. 

 

 

Figura 7. Evidencia también el grosor de las cañas de azúcar. 
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4.4  DERIVADOS DE CAÑA DE AZÚCAR PRODUCIDOS EN EL 

CANTÓN CHAGUARPAMBA 

 

Figura 8. Destino de la producción que realizan  los productores  

del  cantón Chaguarpamba. 

 

En la figura 8, se demuestra que el destino que mayormente se le da a la producción es el 

procesamiento para obtención de panela y miel; además la investigación también arrojo datos 

sobre el lugar donde comercializan sus subproductos que en un 98 % lo realizan en su 

domicilio y en el mercado municipal del cantón; un 13 % de los encuestados lo realiza en 

mercados de la ciudad de Loja. 

A continuación se detallan los subproductos que se dedican a producir en este sector: 

4.4.1 PANELA 

Las fincas en su gran mayoría poseen trapiches de tracción animal, lo que denota que el 

procesamiento de la panela es de forma rudimentaria, desde la cosecha hasta la obtención del 

producto. No utilizan ningún tipo de químicos en el blanqueamiento de la panela ya que su 

mercado actual no lo demanda de esa forma.  

En lo que concierne a la infraestructura se observó ausencia de higiene ya sea en los motores, 

en los conductores del jugo hasta la vaporadora, o en los mismos implementos que utilizan 

para cernir, menear, descachazar entre otros; a continuación se muestra en las figuras 9, 10 y 

11. 

39 

39 
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Figura 9. Muestra el estado de las máquinas luego de su utilización 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Se observa la tubería plástica  que transporta el guarapo hacia la vaporadora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Evidencia el estado de los implementos utilizados en el proceso. 



  

40 

 

4.4.2 MIEL 

En cuanto a la producción de la miel, se pudo evidenciar que lo realiza solo un7 % de los 

productores y se dirige a la venta, ya sea para la producción de balanceados o para consumo 

humano, siendo esta comercializada en su mayoría desde su domicilio.  

4.4.3 AGUARDIENTE 

Este proceso lo realizan 3 personas de las 40 encuestadas, las cuales tienen cierto temor de dar 

información acerca de este proceso ya que por comentarios piensan que es una actividad 

ilícita; lo que si comentaron que comercializan su producto en cantones aledaños al suyo. Pero 

recabando información en la web, la realidad es que les están ordenando sacar un registro 

sanitario de su actividad para asegurarse que esta no sea nociva para los consumidores finales, 

y si ellos no cumplen con esta normativa la policía está en su obligación para decomisar ese 

producto.   

4.4.4 DULCES 

BOCADILLOS: es un proceso que denota un verdadero conocimiento ancestral para su 

elaboración empírica, lo que hace que estos bocadillos sean apetecidos en cualquier parte del 

país e incluso en otros países.  

La comercialización de este producto lo realiza en su mayoría en el mercado local del cantón 

y en la ciudad de Loja. En lasfiguras 12, 13 y 14, se muestra parte del proceso en la obtención 

del bocadillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Muestra parte del proceso para el bocadillo (tostar el maní) 
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Figura 13. Se visualiza el maní ya molido, listo para mezclar con la miel. 

 

 
Figura 14. Se observa la mezcla del maní con la miel. 

 

ALFEÑIQUE O TURRON: este procesamiento requiere de especial habilidad en brazos 

para poder estirar lo que más se pueda la miel es ese estado ya que de eso depende el 

blanqueamiento del dulce. Luego de que ha blanqueado y está en el punto exacto para hacer 

pedazos pequeños, lo ponen sobre una hoja de guineo que va encima de una mesa, hasta que 

sequen por completo. Este producto como el anterior es comercializado especialmente en el 

mercado de la ciudad de Loja y en el  mercado local del cantón. En las figuras 15 y 16 se 

muestra parte del proceso de este delicioso y apetecido dulce. 
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Figura 15. Evidencia la forma de alar,  para lograr el blanqueado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Alfeñiques listo para secarse y empacar en fundas plásticas. 

 

 

MANI CONFITADO: en la figura 17 se puede observar cómo queda este producto luego de 

su proceso, que también al igual que los anteriores requiere de tiempo y destrezas para lograr 

la forma deseada dentro de la funda. Básicamente es tostar el maní dejándolo un poco 

doradito, luego se lo procede a limpiar de la cascarilla; minutos después se regresa la panela al 

estado de miel y cuando el punto está listo se mezcla el maní con la miel, para luego 

enfundarlo dependiendo del peso o forma deseada. Este producto es comercializado así 

mismo en mercados locales y de la ciudad de Loja.  
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Imagen 17. Muestra dando la forma posible de un cuadrado al maní confitado. 

4.5  COSTOS DE PRODUCCION DE LOS SUBPRODUCTOS 

4.5.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 1 HA. DE CAÑA DE AZUCAR 

 

     
RUBROS UNIDAD CANTIDAD 

V. UNITARIO  

USD 

V. TOTAL 

USD 

Preparación del suelo         

Capital Suelo Ha 1,0 2000,00 2000,00 

Arado hombres 2 10,00 20,00 

Rastra hombres 2 10,00 20,00 

Surcado hombres 2 10,00 20,00 

Insumos         

Semilla Tallos 18 000 0,06 1200,00 

Agua M
3 

8000 0,05 400,00 

Mano de Obra         

Siembra hombres 4 5,00 20,00 

Limpieza del cultivo hombres                       4                    10,00 40,00 

Riego hombres 2 10,00 20,00 

Cosecha hombres 3 10,00 30,00 

Recolección hombres 2 5,00 10,00 

TOTAL COSTOS 3780,00 

Cuadro 2.  Costos de producción de 1 ha. De caña de azúcar, año 2014.  

 

El costo para producir una hectárea de caña de azúcar es de $ 3 780,00 dólares 

Cosechan un promedio de 15.74 toneladas por hectárea al año. 
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4.5.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE PANELA AL AÑO 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 

V.  

UNITARIO  

USD 

V. TOTAL 

USD 

Caña de Azúcar toneladas 26.18 12,00 6912,00 

Infraestructura de molienda dólares 

 

2000,00 2000,00 

Combustible pila de leña 48 8,00 384,00 

Mano de Obra persona 1 10,00 480,00 

Animales proceso animales 2 250,00 500,00 

Alimentación de obreros meses 12 12,00 144,00 

Transporte - Venta carrera 12 1,00 12,00 

TOTAL COSTOS 10432,00 

Cuadro 3. Costos de producción de panela en el cantón Chaguarpamba. Año 2014 

384 litros de guarapo producen 120 panelas 

120 panelas cada semana – 480 panelas al mes – 5760 panelas al año 

Venta a 0,50 cada panela 

5760*0,50 = $ 2 880,00 dólares / año 

 

4.5.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE MIEL AL AÑO 

Cuadro 4. Costos de producción de miel en cantón Chaguarpamba. Año 2014 

 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 

V.  

UNITARIO  

USD 

V. TOTAL 

USD 

Caña de Azúcar toneladas 26.18 12,00 6912,00 

Infraestructura de molienda dólares   2000,00 2000,00 

Combustible pila de leña 24 8,00 192,00 

Mano de Obra personas 48 5,00 240,00 

Animales proceso animales 2 250,00 500,00 

Transporte - Venta carrera 12 1,00 12,00 

TOTAL COSTOS 9856,00 
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4.5.4 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 0.14 TONELADAS DE BOCADILLOS POR 

SEMANA 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD V.  

UNITARIO  

USD 

V. TOTAL 

USD 

Panela kg 67.69 0,40 60,00 

Maní grano kg 45.13 100,00 100,00 

Implementos     320,00 320,00 

Combustible pilas 1 5,00 5,00 

Mano de Obra meses 2 10,00 20,00 

Transporte - Materia Prima carreras 2 1,50 3,00 

          

Transporte - Venta Fletes/coop. 2 10,00 20,00 

TOTAL COSTOS 528,00 

Cuadro 5. Costos de producción de 0.14 t de bocadillos/semana. 

Realizan el proceso una vez por semana produciendo un promedio de 0.14toneladas de 

bocadillos que equivalen a 135.38kg del mismo. 

Al año producen un promedio de 6.55 toneladas con un costo de 25 344,00 dólares. 

Venden a 1,25 cada libra que equivale a 0.45 kg, lo que obtienen es 375,00 dólares por 

semana. 

4.6  PRODUCCIÓN DE PANELA POR LITRO DE JUGO 

Una caña produce como promedio 3 litros de jugo o guarapo, por la contextura de las cañas; 

con 384 litros de guarapo se producen 120 panelas cada semana. 

Por mes producirían 480 panelas. 

4.7  RELACIÓN PESO – JUGO – PANELA 

En esta variable se obtuvo que por 8,16 kg - peso promedio de 6 cañas se produce 3,2 litros de 

guarapo, lo que equivale a la producción de 1 panela.  

4.8  PRECIO DE EQUILIBRIO 

El precio de equilibrio sobre los costos totales se calculó mediante la siguiente fórmula: 
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P. E = $ 1, 38/lb 

Rentabilidad sobre ventas está dada por la siguiente fórmula: 

              

          

Lo que nos resulta un valor negativo y demasiado bajo en cuanto a la rentabilidad que están 

teniendo en estas fincas. 

Ser eficientes en el manejo del cultivo, manejo de los costos, entre otros mostrara un cambio 

en este resultado negativo. 

La rentabilidad económica se utilizó la siguiente fórmula: 

Datos: A= D (Pasivo) + E (Patrimonio) 

            

          

Este valor nos indica que el valor de activos es mínimo en relación al beneficio obtenido por 

la venta solamente de panelas. 
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4.9  FLUJO DE CAJA 

 

Cuadro 6. Flujo de caja estimado de 10 años. 
 

RUBROS AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BENEFICIOS                       

Ingresos x venta        2.880,00       23.760,00       23.760,00        23.760,00       20.880,00       20.880,00       20.880,00       21.960,00       21.960,00       21.960,00       21.960,00    

Beneficios Valor 0                     

Valor Residual                       

TOTAL 

BENEFICIOS 

       2.880,00       23.760,00       23.760,00        23.760,00       20.880,00       20.880,00       20.880,00       21.960,00       21.960,00       21.960,00       21.960,00    

EGRESOS O COSTOS                     

Inversión                   -                     -                      -                      -                      -                     -                      -                     -                      -                     -                     -      

Costos de O&M        1.020,00         3.116,00         3.116,00          3.116,00         3.250,50         3.250,50         3.250,50         3.268,50         3.268,50         3.268,50         3.268,50    

TOTAL COSTOS        1.020,00         3.116,00         3.116,00          3.116,00         3.250,50         3.250,50         3.250,50         3.268,50         3.268,50         3.268,50         3.268,50    

FNC (B-C)        1.860,00       20.644,00       20.644,00        20.644,00       17.629,50       17.629,50       17.629,50       18.691,50       18.691,50       18.691,50       18.691,50    

VA = VF/(1+i)^n        1.860,00       18.432,14       16.457,27        14.693,99       11.203,87       10.003,45         8.931,65         8.455,09         7.549,18         6.740,34         6.018,16    

B/Ce = 6,78  

  

VAN beneficios $ 129.435,85  

VAN costos $ 19.090,70  

B/Ce = 6,78  
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4.10 PROPUESTA DE OTRAS ALTERNATIVAS DEL  CULTIVO DE  

 LA CAÑA DE AZÚCAR 

 Utilizar la caña fresca en la alimentación bovina – aporta energía.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Muestra ganado bovino alimentándose de caña de azúcar. 

 

 Venta de caña troceada fresca en fundas plásticas, con buena higiene para que el 

producto sea atractivo ya sea para los turistas como para los consumidores locales. 

 

Figura 19. Trocitos de caña listos para enfundarse. 
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 Venta de vasos con jugo de caña que este de preferencia fríos. 

 
 

Figura 20. Vasos con jugo de caña para la venta. 

 

 Utilizar el jugo en la alimentación porcina ya que aporta energía. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura21. Alimentación de cerdos con jugo de caña de azúcar. 
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 Utilización de la miel en la alimentación tanto del ganado vacuno como del ganado 

porcino porque según estudios está demostrado que les aporta energía. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Alimentación de ganado vacuno con miel. 

 

 

 Usar cachaza seca en alimentación bovina, es un suplemento mineral. 

 
Figura 23. Cachaza que puede ser utilizada en alimentación bovina y porcina. 
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 Realizar los derivados de la panela, como son los bocadillos, alfeñiques, maní 

confitado. 

 

 

Figura 24. Turones o alfeñiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Bocadillos 
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Figura 26. Maní confitado 

 

 Utilizar el bagazo fresco como abono de los suelos 

 

Figura 27. Bagazo como materia prima para realizar compost 
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Figura 28. Utilización del bagazo seco como combustible 

 

 Venta de botellas con miel 

 

 

Figura 29. Utilización de la caña para elaboración de miel 
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5. CONCLUSIONES 

 

Del presente trabajo se puede concluir que: 

 En el cantón Chaguarpamba el cultivo de caña de azúcar esta deficiente en los 

cuidados, y manejo del cultivo necesarios, haciendo que no sea sustentable en el 

tiempo. 

 Las actividades que estos pequeños agricultores realizan con su cultivo de caña de 

azúcar está basada simplemente en procesar su producción pero con los recursos que 

poseen, no tienen visión a futuro, se conforman con su producción ya que como es de 

consumo local no requiere mayor esfuerzo. 

 Realizan la cosecha sin precaución en cuestión a las variedades y sus beneficios.  

 Que existe descuido en la higiene de las instalaciones de los trapiches de cualquier 

tipo que se posea. 

 El desperdicio de algunos subproductos como la cachaza, los cogollos y la propia fruta 

como alimento de ganado. 

 Con inversión, control y manejo adecuado del cultivo,  pueden llegar a obtener 

beneficios económicos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Capacitación a los pequeños productores artesanales, dando a conocer todas las 

alternativas que puede obtener de este cultivo, para mejorar sus ingresos y que estos a 

su vez puedan ser invertidos en el mismo cultivo o en su infraestructura: Maquinaria, 

mejoramiento del cultivo, etc. 

 Llevar a cabo las nuevas alternativas (venta de caña troceada, venta de jugo en vasos, 

venta de miel en botellas, venta de bocadillos y dulces, utilizar como alimento de 

bovinos el jugo) y aprovechamiento de los residuos como son la cachaza, el bagazo, la 

ceniza. 

 Llevar un control básico de ingresos y egresos para que puedan mejorar los análisis de 

su rentabilidad. 

 Capacitación sobre marketing y publicidad, con la finalidad de que sus productos se 

den a conocer en nuevos mercados por medio de radio, prensa, televisión, etc.  
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7. RESUMEN 

 

La caña de azúcar es un cultivo denominado noble, debido a la gran variedad de derivados 

que se pueden obtener y de los usos que se le puede dar a los residuos de su procesamiento. 

Además la importancia que tiene la agroindustria para mejorar los sectores económicamente 

demuestra que si se la aplica estaremos siendo generadores de trabajo lo que hace que nuestro 

sector se desarrolle con nuevas expectativas. 

El presente trabajo de investigación, se lo llevo a cabo por la razón que este sector 

determinado de nuestro país se lo maneja de una forma rudimentaria, dedicándose solamente 

a 1 o 2 subproductos, esto hace que su rentabilidad este en términos negativos y se motiva al 

cambio total pero de a poco que ellos están en capacidad de hacer en virtud de las 

motivaciones futuras del Combustible ecológico y de su mejoramiento propio.Para ello se 

necesita que los agentes económicos que participan en el proceso entiendan que la materia 

prima debe ser un producto competitivo (altos rendimientos tanto por unidad de área, así 

como en obtención de jugos, buenos niveles de sacarosa, etc.), lo que repercutirá en la 

obtención de los subproductos con buena calidad. 

Las nuevas alternativas que pueden procesar, no les deriva en nuevos gastos en algunos casos 

solo es cuestión de utilizar los implementos de los que ya disponen, realizando un pequeño 

gasto en lo que tiene que ver con los envases de comercialización de los productos. 

En cuanto a la utilización de los residuos de los procesamientos, pueden mejorar su 

rentabilidad en otros cultivos, o en sus explotaciones de ganado vacuno, porcino. Evitándoles 

costos altos y así mejorando su rentabilidad.  Así mismo en este aspecto se contribuye al 

cuidado del ecosistema al reutilizar los residuos. 
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Figura 30. Mapa de la provincia de Loja indicando el sector de estudio: Chaguarpamba. 
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Formato de la Encuesta a aplicarse. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE ECONOMÍA AGROPECUARIA 

 

 

Mi nombre es Fernanda Elizalde  y se está realizando esta encuesta con la finalidad de que se 

proporcione información acerca de la producción y de su sistema de comercialización 

aplicado al cultivo de la Caña de Azúcar. Esperamos que nos pueda ayudar con esta 

información. 

1.) ¿Cuantas hectáreas de caña de azúcar tiene sembradas? 

 

 Menos de 1 hectárea 

 De 1,10 ha. A 3 ha 

 De 3,10 ha. A 5 ha 

 Más de 5 hectáreas 

2.) ¿Qué variedades de caña tiene en su finca? 

 POJ  - “Negra”    Criolla  

 Otra      POJ-2878 (Cubana) 

3.)  ¿Qué Sistema de Fertilización utiliza? 

4.) ¿Qué métodos utiliza para el control de Plagas y Enfermedades? 

 Métodos Químicos  

 

     Ceniza  

 Métodos ecológicos   Sustrato 
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     Enemigos naturales 

 Ninguno 

5.) ¿Qué sistema de Riego Ud. Utiliza? 

Aspersión    

Goteo   

Inundación  

6.) ¿Qué cantidad de caña cosecha al año? 

  

7.) ¿Qué realiza Ud. con  su producción? 

 Venta al intermediario   Obtención panela autoconsumo  

 Venta directa a Ingenios  Obtención panela para venta   

 Venta de Fruta fresca   Dulces(bocadillos, blanqueados, etc.)  

 Obtención de Miel   Aguardiente  

8.) ¿Cuánta cantidad de caña necesita para una molienda? 

9.)  ¿Cuántas personas contratan para el día de Molienda? 

 1 – 3 

 4 - 6 

 Solo Familiares 

 Nadie  
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10.) ¿Qué método utiliza para la extracción del jugo de la caña? 

Trapiches con motor 

Hidráulicos 

De tracción animal 

11.)    ¿Si su respuesta anterior fue de tracción animal, cuantos animales utiliza? 

De 2 a 4 

De 4 a 6 

12.)    ¿Los animales que utiliza en la molienda son, cual es el costo si son alquilados?: 

Propios 

Alquilados $_______ 

13.)    ¿Qué cantidad de caña se necesita para producir un litro de jugo? 

14.) ¿Qué cantidad de caña se necesita para producir 1 qq de panela? 

15.) ¿Qué proceso les da a los siguientes sub-productos? 

 Cogollos: alimento para ganado   bagazo: combustible 

  

 Cachaza: alimento para cerdos   panela: elaboración de confites 

 Miel:      

16.) ¿Dónde comercializa los sub-productos? 

Panela: 

 Miel: 
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 Dulces:  

 Jugo:   

17.) ¿Existe algún apoyo para el mejoramiento de la producción por parte 

organizaciones? 

    Local - Municipio   

    Regional   

   Nacional –Magap 

   Entidades Financieras 

   Empresas Privadas 

18.) ¿Qué tipo de apoyo recibe por parte del Gobierno, según su respuesta anterior? 

Capacitaciones 

Talleres  

Subsidios  

19.) ¿Ha recibido algún tipo de encuestas para investigaciones anteriormente? 

SI:………………………. 

NO:………………………. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Org. 

Gubernamentale

s 

Organizaciones 

no 

gubernamentales 


