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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la provincia de Cotopaxi, en el  cantón 

Pangua, la ubicación geografía es al  Norte: 00º54'18" S, 78º24'38". La 

investigación de campo tuvo una duración de 90 días. El objetivo general fue 

realizar el diagnóstico de la producción, comercialización y rentabilidad del 

alcohol etílico de caña de azúcar (Saccharum officinarum L) en el cantón 

Pangua, año 2013; Se conoció las opiniones a través de las técnicas de 

encuestas y observación a productores de caña que en total son 1.284 y , 

aplicando el método estratificado aleatorio simple se obtuvo un tamaño de  

muestra de 305.   

 

Los resultados son: En lo referente a los sistemas de explotación que poseen los 

productores de caña el 15% de los productores poseen un sistema de 

explotación tradicional de los cuales (el 94% lo realiza solo y el 6% asociado con 

terceros); mientras que el 77,5% tiene un sistema de explotación semitecnificado 

de los cuales (un 60% sin asociados y un 40% asociados a terceros); mientras 

que el 7,5% restante tiene un sistema de explotación tecnificado de los que (el 

67% es sin intervención de terceros y el 33% asociado con terceras personas). 

 

En los datos de producción de caña de azúcar el 80% de los cañicultores tienen 

una producción de 4001 a 5000 L. anuales. Se muestra a quienes se venden los 

derivados de la caña de azúcar: manifestando que el 94% de los productores 

venden sus productos por medio de intermediarios. Los productores de etanol 

en estudio poseen trapiches construidos para el efecto, acorde a la cantidad de 

litros producidos. La infraestructura es de cemento con techos de zinc. Las 

inversiones en infraestructura, maquinaria, equipos y herramientas utilizadas 

ascienden a 9.600 USD como promedio. Los costos unitarios de la producción 

de etanol en promedio es de 0,83 USD por litro de etanol. Al analizar la 

rentabilidad de cada uno de los productores de etanol podemos observar que en 

promedio obtiene una tasa interna de retorno (TIR) de 19,95%. 

ABSTRACT 

 



xviii 

 

This research was conducted in the province of Cotopaxi , in the canton Pangua 

, geography location is North: 00 ° 54'18 " S , 78 ° 24'38 " . The field research 

lasted 90 days. The overall goal was to make the diagnosis of the production, 

marketing and profitability of ethanol from sugar cane ( Saccharum officinarum L 

) in the canton Pangua , 2013 , was known opinions through surveys and 

observation techniques to producers cane which in total is 1,284 and , using 

simple random stratified method yielded a sample size of 305 . 

 

The results are: In terms of operating systems that cane growers have 15% of 

the producers have a traditional operating system which ( it takes only 94 % and 

6 % associated with third parties) , while that 77.5 % have a semi technified 

operating system of which ( 60 % non- associated and 40% linked to third ), while 

the remaining 7.5% has a modernized operating system of which (67 % is no third 

party and 33 % associated with third parties ) . 

 

In the production data of sugar cane 80% of the sugarcane growers are producing 

4001-5000 L. year. It shows who sold the derivatives of sugarcane : stating that 

94 % of producers sell their products through intermediaries . Ethanol producers 

have mills built to study the effect , according to the number of liters produced . 

Infrastructure is cement with zinc roofs . Investments in infrastructure, machinery 

, equipment and tools used amounted to $ 9,600 on average. The unit cost of 

ethanol production is on average $ 0.83 per gallon of ethanol . When analyzing 

the profitability of each ethanol producers can see that on average gets an 

internal rate of return (IRR ) of 19.95 %. 
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1.1. Introducción 

 

La región cañera de Latinoamérica y el Caribe comprende 23 países y abarca 

aproximadamente 800,000 Has cultivadas de caña de azúcar y  son 

responsables de casi la mitad de la superficie destinada al cultivo de caña de 

azúcar en el mundo y su producción promedio es de 5.4 Toneladas de Azúcar 

de caña por Hectárea, estando el promedio mundial por las 5.13 TM de azúcar 

de caña por Ha-1. Los rendimientos promedio de caña /Ha-1 van de 33.7 en 

República Dominicana a 123.1 en Colombia. 

 

El área de producción de caña de azúcar en Ecuador es de aproximadamente 

78,000 hectáreas, de las cuales la mayoría se utiliza para la fabricación de 

azúcar y el resto para la elaboración artesanal de panela y alcohol. 

 

El 89% de la producción se concentra en la cuenca baja del río Guayas 

(provincias de Guayas, Cañar y Los Ríos), donde están ubicados los ingenios de 

mayor producción: Ecudos, San Carlos, Valdez e Isabel María. El 11% restante 

corresponde a los ingenios de la región interandina, Iancem, en la provincia de 

Imbabura y Monterrey en la provincia de Loja. 

 

Cotopaxi gracias a su diversidad de climas posee cultivos de caña de azúcar 

localizados en los cantones: Pangua, Sigchos, Pujilí y La Maná. Esta producción 

en su totalidad no se destina a la industria azucarera, sino a otros derivados 

como: aguardiente y panela. 

 

Los cantones con mayor superficie plantada son: Pangua con 3.351 ha 

distribuidos el 97.4% en monocultivos y el 2.6% en cultivos asociados, Sigchos 

con 1.392 ha de 100% monocultivo, Pujilí con 756 ha de 100% monocultivo, y 

finalmente La Maná con 741 ha de 100% monocultivo. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. General 

 

Realizar el diagnóstico de la producción, comercialización y rentabilidad del 

alcohol etílico de caña de azúcar (Saccharum officinarum L) en el cantón 

Pangua, año 2013. 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Determinar  la producción y productividad  de alcohol etílico de caña de 

azúcar  (Saccharum officinarum L) en el cantón Pangua.  

 

 Determinar los canales de comercialización de alcohol etílico de caña de 

azúcar  y el margen de utilidad de la producción de alcohol.  

 

 Evaluar costos, ingresos y rentabilidad en la producción de alcohol  etílico 

de caña de azúcar. 

 

1.3.  Hipótesis 

 

El bajo ingreso económico de los productores de caña de azúcar para producción 

de alcohol en el cantón Pangua se debe a la baja producción y a la 

comercialización por intermediarios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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 2.1. Fundamentación teórica  

 

2.1.1.  Origen y distribución del cultivo de caña de azúcar 

 

Carvajal y Ramírez (2010). La caña de azúcar (Saccharum officinarum L) es 

una gramínea tropical, un pasto gigante emparentado con el sorgo y el maíz en 

cuyo tallo se forma y acumula un jugo rico en sacarosa. 

 

La caña de azúcar ha sido sin lugar a dudas uno de los productos de mayor 

importancia para el desarrollo comercial en el Continente Americano y Europeo, 

puesto que es una de las principales fuentes de calorías en las dietas de las 

familias de todos los países. 

 

Ordóñez y Paccha (2008). Según datos del IV Censo Nacional Agropecuario 

(año 2010) en el país existen 79.913 ha de caña de azúcar y una producción 

bruta de 5'618.045 Tm, con un rendimiento promedio de 70,30 Tm/ha-1.  

 

Pauta y Montenegro (2008). La sierra ecuatoriana tiene la mayor superficie de 

producción de caña de azúcar llegando a las 53.249 ha, con una producción de 

3'106.192 Tm, la región amazónica con una producción de 8.272 ha y en la 

región costa Guayas posee 18.392 ha-1. 

 

En el cuadro 1 se indica el número de UPAs y superficie cultivada de caña de 

azúcar en la provincia. 

 

2.1.2.  Características de la caña de azúcar 

 

Nombre científico: Saccharum officinarum 

Clima:   desde templado  a tropical húmedo 
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2.1.2.1.  Lluvia 

 

Cincae, (2008). De 1200 a 1500 mm anuales Es indispensable proporcionar una 

adecuada cantidad de agua a la caña durante su desarrollo vegetativo, para que 

permita la absorción, transporte y asimilación de los nutrientes. 

 

2.1.2.2. Luz 

 

Cincae, (2008). De 6 a 10 horas  luz, aunque  en Ecuador  los datos 

meteorológicos  muestran un promedio   de 2,25 horas  de radiación 

solar  durante el año La luz juega un papel muy importante, como principal fuente 

de energía de la caña de azúcar en el almacenamiento de la sacarosa. A menor 

luminosidad menor almacenamiento de azúcares. 

 

2.1.2.3. Temperatura 

 

Cincae, (2008). De 21 hasta  32 grados centígrados. La temperatura, la 

humedad y la luminosidad, son los principales factores del clima que controlan 

el desarrollo de la caña. La caña de azúcar es una planta tropical y se desarrolla 

cuando prevalecen temperaturas altas. La caña de azúcar alcanza un gran 

crecimiento vegetativo y bajo estas condiciones la fotosíntesis se desplaza, hacia 

la producción de carbohidratos de alto peso molecular, como la celulosa y otras 

materias que constituyen el follaje y el soporte fibroso del tallo. Se Tienen 

reportes que a bajas temperaturas todas las variedades de caña tienen una 

menor eficiencia y más baja proporción de desarrollo. Mejor en lugares calientes 

y soleados. 

 

2.1.2.4. Suelo 

 

Cincae, (2008). Suelos  fértiles   francos, profundos  con buen drenaje. Reporta 

buenos resultados de rendimiento y de azúcar  suelos  de textura franco limoso, 

Franco arenoso. 
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La caña de azúcar se cultiva con éxito en la mayoría de suelos, estos deben 

contener materia orgánica y presentar buen drenaje tanto externo como interno, 

y que su pH oscile entre 5.5 a 7.8 para su óptimo desarrollo. 

 

2.1.2.5. Variedades 

 

Cincae, (2008). La variedad Ragnar es la mayormente cultivada, No han 

habido  cambios  desde hace 30 años   se prueban otras variedades como la 

CR74-250; B75-368 con buenas perspectivas   especialmente la última. 

 

2.1.2.6. Preparación del terreno 

 

Cincae, (2008). Un cultivo comercial de caña de azúcar, que se pretende 

aprovechar durante varios años, con buen desarrollo y buenos rendimientos, 

requiere de un manejo adecuado, el cual inicia con una buena preparación de 

suelos. 

 

Dentro de las labores para una buena preparación de suelos se recomienda el 

paso de subsolador a 50 cm de profundidad para romper estratos o capas 

compactas del suelo, situadas por debajo del nivel de corte del arado y para que 

la planta desarrolle un sistema radicular más profundo, y más extenso que ayude 

a un mejor desarrollo y producción. 

 

Luego realizar dos pasos de arado a 40 cm de profundidad con el objetivo de 

romper y descompactar el suelo a la vez de destruir e incorporar las malezas y 

los residuos de cosechas anteriores, con lo que se estaría incrementando la 

porosidad y el movimiento del agua a través del perfil, lo que representa un mayor 

desarrollo radicular y mejor aprovechamiento del agua y de los nutrientes del 

suelo por las plantas.  

 

Seguidamente dos pasos de rastra en forma cruzada a 25 cm de profundidad 

para romper los grandes terrones que deja la aradura y que obstaculizan las 

posteriores labores de labranza y siembra. 
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Luego realizar el nivelado cuyo objetivo es acondicionar el relieve o topografía 

del terreno, para mejorar la eficiencia del riego, drenaje así como una buena 

cama de siembra, inmediatamente después realizar el surcado que es la última 

labor de la preparación de suelo para la siembra, su trazado, se hace en función 

del riego, del drenaje y de la mecanización del cultivo, especialmente de la 

cosecha, sus distanciamientos oscilan entre 1.3 a 1.5 m. 

 

2.1.2.7. Siembra 

 

Cincae, (2008). Existen diferentes modalidades de siembra como son cadena 

simple, y simple traslapada, cadena doble simple y doble traslapada. Se 

recomienda utilizar cadena simple traslapada, con el objetivo de evitar las altas 

densidades poblacionales, reduciendo así la competencia por el agua y los 

nutrientes del suelo. 

 

2.1.2.8. Siembra 

 

Cincae, (2008). En nuestro país la siembra se realiza entre los meses de 

noviembre a enero. Se recomienda que dicha labor se realice de norte a sur para 

lograr una mayor captación de luz solar. El material de siembra debe ser de 

preferencia de cultivos sanos y vigorosos, con una edad de seis a nueve meses, 

se recomienda utilizar la parte media del tallo, se deben utilizar preferentemente 

esquejes con 3 yemas, El tapado de la semilla se puede realizar de tres formas: 

manualmente utilizando azadón, con tracción animal, y mecánicamente. 

 

La profundidad de siembra oscila entre 20 a 25 cm, con una distancia entre surco 

de 1.30 a 1.50 m. La semilla debe de quedar cubierta con 5 cm de suelo, una 

capa más gruesa retrasa la emergencia y a menudo ocasiona la mortalidad de 

la semilla, el espesor de la tierra que se aplica para tapar la semilla no sólo 

influencia la germinación y el establecimiento de la población, sino también el 

desarrollo temprano de las plantas de caña.  
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2.1.2.9. Fertilización 

 

Cincae, (2008). La planta de caña posee altos requerimientos nutricionales en 

consideración a su elevada capacidad de extracción, y remoción de nutrientes 

del suelo y a su alta producción de materia verde y seca. Se ha demostrado en 

la práctica que este cultivo rápidamente agota los suelos, siendo necesario un 

programa adecuado de fertilización, que restituya al suelo lo extraído por la 

planta, y lo que haya perdido a través de la materia prima cosechada y procesada 

en el ingenio. 

 

Para una buena fertilización en el cultivo se recomienda realizar análisis de suelo 

previo a la siembra y análisis foliar a los 4 meses de edad, para conocer el estado 

nutricional de la planta. 

 

2.1.2.10. Control de Malezas 

 

Bourgeois y Herrera (2006). Para la caña hay dos épocas de aplicación: Pre 

emergente: Cuando las malezas aún no han emergido, hasta cuando 

comenzaron a notarse ciertos manchones verdes en el campo, como resultado 

de la emergencia de las malezas y aparición de una o dos hojas en ellas. 

 

Post emergente: cuando las malezas alcanzan 4 a 5 hojas y prácticamente su 

germinación es generalizada en todo el campo. El establecimiento de estas 

etapas de las malezas es importante para determinar el producto y dosis a 

aplicar. Cuando en cualquier circunstancia, el crecimiento de las malezas va más 

allá de lo señalado en pos emergencia, su control se hace más dificultoso, y 

posiblemente la ventaja de su bajo costo se minimiza, pues deben utilizarse 

mezclas con otros productos que encarecen la labor. 

 

Herbicidas utilizados para controlar malezas en caña de azúcar 

Herbicida dosis / mz aplicación malezas: 

 

 Atrazina 1-2 kg preemergente gramíneas y hojas anchas 
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 Ametrina 1-2 kg postemergente gramíneas y hojas anchas 

 Diuron 1 -1,5 kg / ha preemergente gramíneas y hojas anchas 

 2,4-d 1 -2 l/ ha postemergente hojas anchas y cyperaceas 

 Glyfosato 2-3 l/ ha quemas totales pre siembra  o dirigido 

 Terbutrina 2.5-3.5 l/ha pre y post emergente hoja ancha 

 

2.1.2.11. Riegos  

 

Cincae, (2008). El agua es vital en la agricultura. La caña de azúcar es un cultivo 

con relativamente alta eficiencia del uso consuntivo del agua. Sus rendimientos 

de campo y de azúcar son más altos donde se leda atención a las necesidades 

del agua. 

 

Estudios realizados en Australia reportan que el cultivo de caña tiene un 

requerimiento óptimo de agua de 1,530 mm /año, distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

El primer riego en caña plantía es el denominado riego de asiento, el cual debe 

efectuarse inmediatamente después de la siembra o a más tardar al día siguiente 

de la misma. Durante los primeros 45 días de edad del cultivo, los intervalos de 

riego deben estar entre ocho y diez días, para evitar la formación de costra que 

dificulta la emergencia de los brotes. 

 

Después de los 45 días, los riegos se deben distanciar de acuerdo con las 

necesidades del cultivo, determinadas por las características del suelo, clima y 

del desarrollo de las cañas. 

 

El riego en cañas socas, a diferencia de las plantillas, puede efectuarse con 

intervalos más largos 14 - 15 días, dado su mayor capacidad de absorber agua 

en estratos más profundos del suelo, debido a su mayor profundidad radical. El 

primer riego en soca debe efectuarse inmediatamente después de la quema, 

debido a que la caña durante el periodo de maduración para la zafra es sometida 
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a una fuerte sequía antes de la cosecha, y es fuertemente maltratada con las 

quemas y con los equipos de corte, alza y transporte. 

 

Existen diferentes métodos de riego para la caña de azúcar, entre los que se 

pueden mencionar, riego per inundación, riego por aspersión y riego por goteo. 

Aquí hay que tomar en cuenta las ventajas, desventajas, eficiencia, beneficios y 

costos de cada método. 

 

2.1.3. Comercialización de caña de azúcar en Cotopaxi 

 

En Cotopaxi la caña de azúcar es utilizada principalmente en la elaboración de 

panela en bloque, granulada y aguardiente, actividad realizada por los mismos 

cañicultores. 

 

El sistema de comercialización de los derivados de la caña de azúcar se lo realiza 

del productor a intermediarios, quienes abastecen de estos productos al 

mercado local y nacional. Existen ciertas asociaciones de productores que se 

han organizado para el manejo adecuado de su producción y comercializan su 

producto a precios competitivos e incluso han introducido técnicas de 

mejoramiento continuo; a ello se suma la presencia de ciertas instituciones como 

el Sistema Solidario de Comercialización del FEPP (CAMARI), la Fundación 

Maquita Cushunchic (MCCH) y otras que han contribuido a enfrentar el problema 

de la comercialización agropecuaria y artesanal de pequeños productores, a 

través de procesos equitativos de formación, capacitación, producción y 

comercialización. 
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Cuadro 1. Superficie plantada y número de UPas de caña de azúcar en 

Cotopaxi 

CANTÓN 

MONOCULTIVO CULTIVO ASOCIADO TOTAL  CULTIVO 

UPAs 
Superficie 

plantada (ha) 
UPAs 

Superficie 

plantada (ha) 

UPAs 

 

Superficie 

plantada (ha) 

Latacunga - - - - - - 

La Maná 300 741 15 * 315 741 

Pangua 1.265 3.264 19 87 1.284 3.351 

Pujilí 473 756 - - 473 756 

Salcedo - - - - - - 

Saquisilí - - - - - - 

Sigchos 784 1.392 6 * 800 1.392 

TOTAL 2.822 6.153 40 102 2.872 6.240 

* Dato oculto en salvaguarda de la confidencialidad individual y confiabilidad estadística. 

Fuente: IV Censo Agropecuario Nacional 2010 

 

Carvajal y Ramírez (2010). El cantón Pangua posee el mayor número de 

Unidades de Producción Agropecuaria 1.284, seguido por el cantón Sigchos que 

posee 800, Pujilí 473 y La Maná 315, la mayoría de los agricultores poseen 

sistemas de producción precarios, lo que imposibilita incrementar el nivel de 

producción y mejorar la calidad del producto. 

 

2.1.4. Usos de la caña de azúcar 

 

2.1.4.1.  Consumo Humano 

 

Cueva, (2001). La caña de azúcar fue utilizada para el consumo humano en 

diversas formas, ya sea directamente, o eliminando la corteza, o triturándola en 

pequeños molinos rústicos. En la actualidad la caña de azúcar es industrializada 

para obtener azúcar, alcohol (en bebidas alcohólicas), etc.  
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2.1.4.2. Subproductos de los campos de caña 

 

Cueva, (2001). Las hojas verdes se utilizan en la alimentación del ganado, y las 

hojas secas  se las usa para la fabricación de abonos. Es decir que estos 

subproductos sólo son utilizados en el sector agrícola.  

 

2.1.4.3. Producción de azúcares 

 

Cueva, (2001). Existen varios tipos de azúcares de caña, los que dependen de 

los modos de fabricación y de los grados de pureza en sacarosa, lo que influye 

en su color. Entonces tenemos el azúcar industrial, azúcar de fábrica (cristal o 

azúcar bruto), los cuales pueden ser azúcar rojo, azúcar rubio, azúcar blanco y 

azúcar refinado. 

 

2.1.4.4. Alcoholes de caña 

 

Cueva, (2001). El jugo de la caña puede ser transformado en alcohol por medio 

de la fermentación. Claro que dependiendo del proceso se puede obtener alcohol 

para el consumo humano como es el caso de países como Madagascar, Brasil, 

Ecuador, Colombia, etc., los cuales obtienen aguardiente del jugo de la caña.  

También se puede obtener alcohol para el uso en vehículos como combustible.  

Este alcohol puede ser de dos tipos: el hidratado que se usa en vehículos que 

utilizan 100% alcohol como combustible, y el anhidro que se utiliza en la mezcla 

con la gasolina convencional. 

 

2.1.5. El alcohol 

 

Cueva, (2001). Es un líquido incoloro, con un olor y sabor característicos. 

Usualmente llamado alcohol de grano o simplemente alcohol.  El etanol es el 

alcohol que contienen las cervezas, los vinos, los licores y un sin número de 

productos químicos.  Puede obtenerse mediante el proceso de fermentación  de 

azúcares a través de la acción de levaduras. 
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El alcohol es purificado y concentrado port destilación, obteniéndose inicialmente 

un alcohol etílico rectifia (etanol), el cual se deshidrata mediante un método 

conocido como Adsorción.  Existen otros métodos convencionales como la 

destilación azeotrópica, al vacío, etc.  Todos estos métodos sirven para obtener 

un producto final llamado Alcohol Anhidro, el cual es mezclado con la gasolina 

para ser usado como combustible en vehículos. 

 

El etanol tiene un grado alcoholimétrico de 95 G.L. (máximo), lo que lo hace 

inapropiado para mezclarlo con la gasolina, y por eso se lo utiliza al 100% en 

muchos vehículos en Brasil. El alcohol anhidro contiene un grado alcoholimétrico 

de 99.5 G.L. como mínimo  lo que le que permite que pueda ser usado en 

mezclas con la gasolina.  Para su comercialización, se le adiciona una sustancia 

desnaturalizante con el fin de hacerlo inapropiado para la elaboración de bebidas 

y alimentos. 

 

El alcohol anhidro se lo utiliza en pinturas, tintas, solventes, diluyentes y como 

combustible. El etanol es utilizado para producir licores, perfumes, medicinas, 

desinfectantes, y como combustible. 

 

2.1.5.1. Características de  la caña de azúcar Cubana – Criolla  

 

Collaguazo Y Játiva, (2007). La caña cubana – criolla cuya designación técnica 

es POJ-2878 según el Ministerio de Agricultura y Ganadería presenta las 

siguientes características:  

 

 Aspecto verdoso claro en invierno 

 Maduraci{on en verano con aspecto verdoso amarillento 

 Contextura delgada-media 

 Gran calidad y sabor 

 Longitud promedio 2-3 m (para producción) excepto base raíz y cogollo 

longitud máxima de la caña cubana 3,5 m 

 Hoja verde limón 

 Longitud entre nudos: 9-12 cm 
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 Tiene forma decreciente hasta el cogollo hasta formar nudos de 5 a 6 cm 

de distancia entre nudos.  

 

2.1.5.2. Características de  la caña de azúcar Cunchibina  

 

Collaguazo y Játiva, (2007). Su designación técnica es RAGNAR de acuerdo al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esta variedad de caña de azúcar es 

exclusiva para producción panelera y de aguardiente, presentando las siguientes 

características:  

 

 Aspecto rojo marrón y amarillo anaranjado de hojas verdes limón 

 Buen sabor de contextura gruesa y media. 

 Para la determinación de la madurez se considera el color del tallo y no la 

flor. 

 Longitud promedio: 4-5 m 

 Longitud máxima de caña para la producción: 6 m, exceptuando cogollo y 

base. 

 Longitud entre nudos 12-15 cm 

 La caña tiene nudo decreciente hacia arriba de 3.5 – 4 cm del nudo.  

 

2.1.6. Comercialización 

 

Hernández, (2001). La comercialización del producto agropecuario abarca todo 

el proceso que medía desde que el producto sale de la explotación hasta que 

llega al consumidor final, considerando los aspectos físicos de transporte, 

almacenamiento  y  procesamiento del producto. 

 

Ayala, (2000). La comercialización incluye todas las actividades económicas que 

llevan consigo el traslado de bienes y servicios de la producción hasta el 

consumo. 

 

Blanco, (2008). La comercialización se refiere al conjunto de actividades 

económicas que tiene que ver con el acopio, ordenación, distribución y venta de 



 16 

la producción, siendo la base de la comercialización la relación que existe entre 

productores y el consumidor. 

 

2.1.6.1. Demanda 

 

Bonta y Farber, (2008). Se define a la demanda como el número de unidades 

de un determinado bien y servicio que los consumidores están dispuestos a 

adquirir durante un periodo determinado de tiempo y según determinadas 

condiciones de precio, calidad, ingresos, gustos de los consumidores entre otros. 

 

Hernández, (2001). El análisis de la demanda tiene por objeto demostrar y 

cuantificar la existencia, en ubicaciones geográficas definidas de individuos o 

entidades organizadas que son consumidores o usuarios actuales o potenciales 

del bien o servicio que se piensa ofrecer.  

 

2.1.6.2. Oferta 

 

Mochón, (2001). Se define la oferta como el número de unidades de un 

determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender a 

determinados precios. Obviamente, el comportamiento de los oferentes es 

distinto al de los compradores. Un alto precio les significa un incentivo a producir 

y vender más de ese bien. A mayor incremento en el precio, mayor será la 

cantidad ofrecida. 

 

Hernández, (2001). El análisis de la oferta es importante si está orientado a 

detectar las variables independientes que la determinan. Para ello, es necesario 

conocer de cerca la estructura productiva y el mercado, tarea nada fácil por 

cierto, por problemas de disponibilidad y calidad de información actualizada. 

 

 

 

2.1.6.2.1. Clasificación de la oferta según el tipo de mercado 
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Restrepo, (2001). Desde este punto de vista, la oferta se puede tipificar de 

acuerdo con la forma en que se organizan las instituciones en mercados, 

individuos según la cantidad de oferentes. 

 

a.  Mercado monopólico 

 

Restrepo, (2001). Aquí un solo productor tiene el control absoluto del mercado. 

El monopolista determina su oferta en el punto donde obtiene máxima 

rentabilidad con los menores costos, sin importarle si satisface la totalidad de la 

demanda. 

 

Situación de mercado en que la oferta de un producto se reduce a un solo 

vendedor. 

 

b. Mercado oligopólico 

 

Restrepo, (2001). La oferta está dada por varios productores interdependientes, 

pero se condiciona por la posición que cada uno de estos tiene en el mercado. 

Existen relaciones de dominancia entre oferentes cuando uno controla cierta 

porción importante del mercado y los demás reaccionan frente a las decisiones 

del líder. Por otra parte, grupos de oferentes pueden coludir para obtener 

posiciones dominantes dentro del mercado.  

 

Concentración de la oferta de un sector industrial o comercial en un reducido 

número de empresas. 

 

c. Mercado competitivo 

 

Restrepo, (2001). Existe un número suficiente de oferentes, lo cual impide que 

uno o un grupo de ellos puedan determinar las condiciones del mercado. Estos 

se diferencian en la manera como presentan sus productos o servicios, de tal 

forma que el consumidor final seleccione uno o cualquier otro, de acuerdo con 

sus preferencias. 
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Se diferencia en que cada mercado utiliza mejores estrategias de vender o 

promocionar los productos y de esta manera se obtiene mejores resultados y el 

consumidor final los puede preferir según la atención que se le brinde. 

 

2.1.6.3. Mercado 

 

Burbano y Ortiz, (2006). Se entiende por mercado al grupo de comerciantes o 

agentes de intermediación  que operan en la compra - venta producto o grupo 

de productos similares en un marco de información mutua y permanente. 

 

Hernández, (2001). El mercado se destaca como el mecanismo que coteja los 

componentes de la oferta y demanda, siendo corazón del sistema de mercado, 

por lo tanto en el medio que permite equilibrar la producción con el consumo. 

 

Mochón, (2001). El mercado lo constituyen los demandantes y oferentes, cada 

uno de ellos con características propias de estudio ya que se acude a él con la 

finalidad de comprar algún bien o servicio o vender sus productos. 

 

Kotler, (2000) El mercado es un dispositivo notable por medio del cual los 

consumidores maximizan su satisfacción igualando sus deseos con las 

alternativas disponibles. 

 

2.1.6.4. Mercadeo 

 

Kotler, (2000). El mercadeo es el proceso de los negocios en el cual los 

productos y servicios se adecúan como los mercados por cuyo medio se efectúa 

la transferencia de propiedad de los mismos, o bien el proceso comercial por el 

que los productos igualan y se ajustan los mercados, donde se efectúan 

transferencias de propiedad.  

 

2.1.6.5. Precio 
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Kotler, (2000) El precio es el que surge del libre accionar de la oferta y la 

demanda para equilibrar la cantidad ofrecida y la demandada. 

 

Mochón, (2001). Los precios de un producto se establecen por la demanda y la 

oferta del mismo y tienden hacia el nivel en que se iguala oferta y la demanda. 

 

Diccionario de Marketing, (2002). El precio recibido por el agricultor por su 

producto está afectado por los costos de las transformaciones posteriores de 

éste y que éstos sirven como un mecanismo regulador de la producción, 

distribución y consumo. 

 

Hernández, (2001). La información de precios vigentes en diferentes mercados 

contribuye a reducir los riesgos y aumentar la coordinación en sus diversas 

etapas y por medio de éstos permitan al productor conocer cuando vender y en 

qué mercado además orienta la actividad de las industrias procesadoras en 

cuanto al volumen de la producción estacional de cada producto, mantiene 

informado a los comerciantes minoristas sobre la evolución que presentan y 

también ofrece información sobre el posible déficit  o exceso de la producción.  

 

2.1.6.5.1. Tipos de precios 

 

a. Precio conjunto 

 

Diez de Castro, (2004). Es el precio que se deriva de la práctica de ofrecer más 

productos y/o servicios de forma mancomunada. 

 

b. Precio corriente o habitual 

 

Diez de Castro, (2004). Es un precio fijo que no varía a corto y medio plazo. 

Durante el periodo de vigencia del precio corriente puede cambiar los atributos 

del producto (calidad, cantidad), pero no el precio. 

c. Precio de coste  
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Diez de Castro, (2004). Se refiere a todo lo que ha costado un producto, la 

prestación de un servicio, o bien un grupo de productos o de prestaciones de 

servicios, en el estadio final de producción. 

 

d. Precios finales 

 

Diez de Castro, (2004). Son el precio más bajo y más alto de los establecidos 

para una línea de productos. 

 

e. Precio de línea de producto  

 

Diez de Castro, (2004). Son los precios que se fijan a los distintos artículos que 

componen la línea. 

 

f. Precio de origen  

 

Es el precio del producto en el momento de su fabricación, es decir lo que hay 

que pagar por el producto a pie de fábrica, sin incluir el coste de transporte, 

márgenes de intermedios. 

 

g. Precio publico 

 

Diez de Castro, (2004). Precio pagado por un producto o servicio que es inferior 

al coste, ya que tiene más relevancia la necesidad colectiva que satisface que el 

punto de equilibrio de la empresa que produce el bien. 

 

h. Precio recomendado 

 

Diez de Castro, (2004). Precio que el fabricante da como orientación a los 

diferentes intermediarios que constituyen al canal de distribución para que estos 

fijen sus precios de venta. 

2.1.7. Sistemas de comercialización 
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Dávalos, (2000). En el sistema de comercialización agropecuaria las actividades 

están ligadas de manera funcional, como un medio para lograr el objetivo que 

persigue el sistema y además para satisfacer las necesidades del consumidor. 

El estudio del proceso de comercialización es una tarea que deben asumir 

empresarios agrícolas mayoristas, compradores y en general todos los grupos 

que participan en el mercadeo de productos agropecuarios y que esperan 

obtener beneficio económico.  

 

Díaz de Castro, (2007) señala, que en la industria del análisis del proceso de 

comercialización se efectúa de conformidad a tres factores que hacen parte del 

mercadeo: la estructura, conducta y la actuación de los diferentes agentes que 

participan en el sistema. 

 

2.1.7.1. Funciones del sistema de comercialización 

 

Dávalos, (2000). Las funciones de mercadeo se definen como una actividad 

especializada que se ejecuta mediante los procesos de concentración, 

igualación y de dispersión. 

 

Hernández, (2001). Las funciones de comercialización, están relacionados a la 

compra venta de productos agropecuarios que son acopio, clasificación, 

empaque, transporte, almacenamiento y la transformación.  

 

2.1.7.2. Funciones intercambio 

 

2.1.7.2.1. El acopio  

 

Hernández, (2001). Es el primer eslabón del proceso de comercialización, cuyos 

centros están situados en distintos canales de producción, donde el pequeño 

agricultor depende del acopio dado el volumen de su producción y sus recursos 

económicos. Estos centros de acopio no establecen precio, sino que operan 

según el de los grandes mercados.  
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2.1.7.2.2. Mayoristas  

 

Hernández, (2001). Se consideran que son el eslabón central del proceso de 

comercialización porque fijan los precios a través de la oferta y la demanda. El 

proceso de la comercialización es una fase convergente, ya que existen varios 

productores que venden su producto a un acopiador, y una serie de acopiadores 

que venden a mayoristas y éstos a su vez a la planta procesadora. 

 

2.1.7.2.3. Menudeo 

 

Hernández, (2001). Es el último eslabón de la comercialización y el más próximo 

al destino último de los bienes que es el consumo. El margen de la 

comercialización al menudeo es uno de los factores con mayor gravitación en el 

costo total del proceso. El minorista en su forma tradicional tiene poco peso en 

el sistema de comercialización en conjunto, en lo que respecta a las decisiones 

sobre tipo de productores, precios, promoción. 

 

2.1.7.2.4. Funciones físicas 

 

Hernández, (2001). Las funciones físicas son aquellas en las cuales se 

introducen cambios en el producto hasta llegar al consumidor final. Dentro de 

estas funciones se incluye el procesamiento, transporte y almacenamiento del 

producto. 

 

2.1.8. Canales de comercialización 

 

Mochón, (2001). El estudio de los canales de comercialización tiene objetivos 

variados y muy importantes. Uno de ellos es conocer las rutas o manos por 

donde circulan los bienes en la transferencia del productor al consumidor, así 

como la magnitud e importancia que tiene cada agente participante. De este 

modo pueden aplicarse medidas de políticas para regular el flujo de la producción 

y corregir o evitar distorsiones en su trayectoria. Por lo tanto, una mayor 
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coordinación integral y vertical  es importante para estabilizar las relaciones entre 

canales de comercialización. 

 

Hernández, (2001). Los canales de comercialización, como la descripción del 

flujo de un producto o un grupo de productos del productor al consumidor, de 

acuerdo con las instituciones o agentes que intervienen en el proceso de 

comercialización dentro de los cuales se destacan los diferentes productores, 

intermediarios y consumidores. 

 

2.1.8.1. Productores 

 

Hernández, (2001). Son aquellos quienes materialmente inician el proceso de 

comercialización al tener su cosecha y ponerla a disposición del mercado.  

 

2.1.8.2. Intermediarios 

 

Hernández, (2001). Son las personas o instituciones que intervienen en el 

proceso distinto de productores y consumidores.   

 

2.1.8.3. Consumidor 

 

Hernández, (2001). Conforman el último eslabón de la comercialización, 

obteniendo beneficios en la medida en que los bienes que adquieren satisfagan 

sus necesidades, a un precio cómodo. Por lo tanto, la calidad de los productos 

depende de los cuidados que se tenga en cada eslabón de este canal de 

comercialización.  

 

2.1.8.4. Margen de comercialización 

 

Mochón, (2001). El margen de comercialización es la diferencia que existe entre 

el precio que paga el consumidor y el que recibe el productor, lo cual constituye 

el costo o redistribución a los distintos factores productivos asignados al servicio 

de comercialización en conjunto. El margen de comercialización varía 
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considerablemente de un producto  a otro, asimismo dentro del mismo producto 

varía en función de los siguientes factores:  

 

 Tiempo. A través de los distintos meses del año, especialmente para los 

rubros de producción estacional, dado que el costo de almacenaje es un 

componente de dicho margen. 

 

 Espacio. Se refiere al transporte del producto ya que también forma parte 

del margen de comercialización. 

 Forma. Es el proceso de transformación del producto en el cual se 

incrementa el valor agregado, es decir el margen de comercialización. 

 

Hernández, (2001).  Además añade que sí se contemplaran  los costos de 

mercadeo, se denominaría margen neto de comercialización, pero es difícil 

establecer  estos costos. Por lo tanto, la relación más utilizada es del margen 

bruto de comercialización (MBC) que se expresa en términos porcentuales. 

 

Hernández, (2001). Señala que el margen de comercialización (MC), tiene como 

objetivo evidente resguardar los costos, riesgo de mercado y además generan 

retribución o beneficio neto los participantes en el proceso de distribución. Por 

su parte la participación o margen del agricultor tiene como finalidad cubrir los 

costos y riesgos de la producción más el beneficio neto. 

 

2.1.8.5. Agentes de mercadeo 

 

Hernández, (2001). Son los distintos intermediarios agrupados según las 

funciones especializadas que la institucionalizan así como la de los organismos 

y entidades públicas y privadas de comercialización. Se tiene la siguiente 

tipificación de los entes o agentes participantes en el mercadeo agropecuario y 

que podrían ser los eslabones de una cadena completa de comercialización (en 

cada país existen denominaciones locales.  

 Productor 

 Acopiador Rural 
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 Mayoristas 

 Detallistas 

 Empresas transformadoras. 

 Exportadores e Importadores. 

 Entidades o Agencias Gubernamentales 

 Asociaciones de productores y consumidores 

 Corredores 

 Consumidores 

 

2.1.9. Ingresos 

 

Hernández, (2001). Los ingresos de operación se deducen de la información de 

precios y demanda proyectada, calculados en el estudio de mercado, de las 

estimaciones de venta de residuos y del cálculo de ingresos por venta de equipos 

cuyos reemplazo que está previsto durante el periodo de evaluación del 

proyecto, según antecedentes que pudieran derivarse de los estudios técnicos, 

organizacionales y de mercado.  

 

2.1.10. Costos 

 

Hernández, (2001). Costo es el sacrificio económico necesario para obtener 

algo. Ese algo es lo que denominamos unidad de costeo, expresión de lo que 

queremos costear.  

 

2.1.10.1. Clasificación de costos 

 

2.1.10.1.1. Costos de producción  

 

Hernández, (2001). Son las erogaciones necesarias para obtener un bien a partir 

de la elaboración de la materia prima mediante un proceso de transformación 

(podría tratarse también de servicios o actividades primarias). En un segundo 

nivel, dentro de esta categoría, existen diferentes procesos, lo que lleva a una 

segunda etapa; así, por ejemplo, dentro de los costos de producción de una 
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empresa metalúrgica pueden existir costos del área de fundición, de 

mecanizado, de ensamblado entre otros. 

 

2.1.10.1.2. Costos de comercialización  

 

Hernández, (2001). Están representados por las erogaciones necesarias para 

impulsar la venta de bienes o servicios, concretarla, entregar dichos objetos y 

cobrarlos. Se trata de los costos de las acciones de publicidad, promoción, venta, 

marketing, investigación de mercado, cuya finalidad es desarrollar la función 

estrictamente comercial de la compañía, independientemente del origen de los 

bienes o servicios que se vendan (comprados o elaborados por la propia 

organización). 

 

2.1.10.1.3. Costos variables 

 

Hernández, (2001). Son aquellos que fluctúan en forma directa con los cambios 

en el nivel de actividad, aumentando o disminuyendo en el mismo sentido y 

proporcionalmente a éste. Existen 3 categorías de costo variables: progresivos 

(aumentan o disminuyen más que proporcionalmente a cambios en el nivel de 

actividad), regresivos (crecen o decrecen en forma menos que proporcional a los 

cambios en la cantidad producida) y proporcionales.  

 

2.1.10.1.4.  Costos fijos 

 

Hernández, (2001). Son aquellos que permanecen constantes ante cambios en 

el nivel de actividad dentro de un cierto rango. Se los denomina también costos 

periódicos, puesto que el hecho generador de su existencia es el transcurso del 

tiempo. Remontándonos a la explicación desarrollada anteriormente sobre el 

tema de capacidad y nivel de actividad, definimos dos momentos claros en los 

que se deciden los factores productivos fijos necesarios para la operación 

(aquellos cuya cuantía permanece inalterable frente a cambios en la cantidad 

producida). 
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Algunos factores que son fijados al momento de establecer la capacidad 

productiva máxima son los que generarán los denominados costos fijos de 

capacidad o de estructura, que constituyen la representación monetaria de su 

consumo. Por otro lado, subyacen aquellos cuya cuantía está determinada en 

función de la decisión del grado de uso de esa capacidad, lo cual queda fijado al 

establecer el nivel de actividad, se denominan costos fijos operativos. 

 

Entre los costos fijos de capacidad, encontramos como ejemplos: alquiler de la 

planta industrial, depreciación de las maquinarias, remuneración del gerente de 

producción. Entre los costos fijos de operación, podemos enumerar los sueldos 

de supervisores, los costos de lubricantes y repuestos de máquinas y equipos. 

 

2.1.10.1.5. Costos directos 

 

Mochón, (2001). Lo componen los materiales indirectos y la mano de obra 

directa, que debe incluir la remuneración, la previsión social, las 

indemnizaciones, gratificaciones y otros desembolsos relacionados con el salario 

un sueldo.  

 

2.1.10.1.6. Costos indirectos 

 

Hernández, (2001). Son aquellos que están compuestos por la mano de obra 

indirecta (jefes de producción, choferes, personal de reparación y 

mantenimiento, personal de limpieza, guardias) y los gastos indirectos como 

energía (electricidad, gas, vapor) comunicaciones (teléfono, radio, télex, 

intercomunicadores), seguros, arriendos, depreciaciones.  

 

 

 

 

2.1.11. Relación beneficio/costo 
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Hernández, (2001). Es un indicador de evaluación financiera de proyectos que 

posibilita relacionar los ingresos y los gastos que tendrá el proyecto, pero en 

forma actualizada, a precios del periodo en que se realizan estudios del proyecto.  

         Ingresos totales 

                               R.B.C = ------------------------------------- 

      Costos totales 

 

2.1.12. Punto de equilibrio 

 

Hernández, (2001). El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para 

estudiar las relaciones entre los costos fijos, los costos variables y los beneficios.  

                                                             Costos fijos 

             Punto de Equilibrio =        ------------------------------- 

                                                    Costos variables 

                                      1 -      ------------------------- 

                                                     Ingresos Totales 

 

Hernández, (2001). El nivel de producción en el que son exactamente iguales 

los beneficios por ventas a la suma de los costos fijos y variables.  

 

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones 

entre los costos fijos, costos variables y los beneficios. Si los costos de una 

empresa sólo fueran variables, no existirían problemas para calcular el punto de 

equilibrio. 

 

El punto de equilibrio  es el nivel de producción en el que son exactamente 

iguales el beneficio por ventas a la suma de los costos fijos y los variables. En 

primer lugar hay que mencionar que ésta no es una  técnica para evaluar la 

rentabilidad de una inversión, sino que sólo es una importante referencia que 

debe tenerse en cuenta.  

 

2.1.13. Utilidad 
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Uno de los elementos integrantes del valor de la mercancía, que consiste en la 

cualidad que tiene de satisfacer una necesidad. La utilidad depende de la 

adecuación del bien a la necesidad que trata de satisfacer; es, pues, un factor 

de carácter subjetivo. Ley del decrecimiento de la utilidad marginal Dentro del 

marginalismo, principio según el cual la utilidad de cada nueva unidad consumida 

es inferior a la proporcionada por la precedente, pudiendo llegar a ser nula o 

incluso negativa. Según esta teoría, el consumidor dejará de adquirir nuevas 

unidades de un producto cuando la utilidad de la última consumida sea igual a la 

desutilidad producida por el hecho de desprenderse del dinero equivalente al 

precio de las nuevas unidades. 

 

2.1.14. Población y Muestra 

 

Altman, (2003). "Una población es un conjunto de todos los elementos que 

estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". 

 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan una característica 

común".  

 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el 

proceso de investigación estadística y en nuestro caso social, y este tamaño 

vienen dados por el número de elementos que constituyen la población, según 

el número de elementos la población puede ser finita o infinita. Cuando el número 

de elementos que integra la población es muy grande, se puede considerar a 

esta como una población infinita, por ejemplo; el conjunto de todos los números 

positivos. 
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3.1.  Materiales y métodos 

 

3.1.1. Localización y duración del ensayo 

 

La presente investigación se realizó en la provincia de Cotopaxi, en el  cantón 

Pangua, la ubicación geografía es: al  Norte: 00º54'18" S, 78º24'38". 

 

La investigación de campo tuvo una duración de 90 días  

 

3.1.2. Materiales  y Equipos 

 

3.1.2.1. Materiales y Equipos 

 

Materiales de campo Cantidad 

- Mapas del cantón Pangua 

- Encuestas   

- Grabadora 

- Cámara fotográfica  

- Flexómetro 

- Altímetro 

- GPS  

Materiales de Oficina 

-  Computadora                 

-  Calculadora                  

-  Cd’s                    

 

1 

120 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

3.1.3.  Tipos de Investigación 

 

3.1.3.1. De Campo 

 

La investigación de campo se desarrolló en el cantón Pangua de la provincia de 

Cotopaxi, ésta pertenece al modelo de estudio prospectivo, sus labores de 
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campo y desarrollo  y su micro localización de exposición, en el cultivo de caña, 

para conocer las opiniones de los productores a través de las técnicas de 

encuestas y observación. 

 

Además de ello se utilizó los conocimientos de la producción de caña, se 

aprovechó para determinar el efecto que produce el no contar con la tecnología 

en el campo agrícola. 

 

3.1.3.2. Bibliográfica 

 

Sirvió como punto de partida  para la realización de todo el proceso investigativo 

ya que permitió analizar, evaluar y buscar fuentes de consulta primarias y 

secundarias de libros, informes, internet, entre otros. 

 

3.1.4.  Métodos Utilizados 

 

Los métodos que se utilizó en la investigación de campo son los siguientes: 

 

3.1.4.1. Inductivo – Ductivo 

 

Mediante el método inductivo se realizó la recolección de la información de 

manera independiente de varias fuentes, cabe destacar que se utilizó entrevistas 

y encuestas que permitieron determinar datos relevantes en el tema de 

producción y comercialización de caña en el cantón bajo estudio de la provincia 

de Cotopaxi. 

 

El papel del método de deducción en la investigación es doble, ya que consiste 

en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. También sirve 

para descubrir consecuencias desconocidos de principios conocidos sobre el 

tema de la investigación. 
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3.1.4.2. Analítico – Sintético  

 

El método analítico se utilizó puesto que se analizó y sintetizó los conocimientos, 

basados en la sustentación de la bibliografía, plasmados en los resultados de la 

investigación.   

 

El método sintético, es el  análisis en que se realizó los aspectos delimitados de 

la presente investigación que permitió conocer, comprender y aplicar sobre la 

base de la descripción del todo investigada en sus componentes. 

 

3.1.5. Fuente 

 

3.1.5.1. Primarias 

 

A partir de la información secundaria se planificó la recolección de la información 

primaria mediante la aplicación de la encuesta a la muestra de los productores 

de caña que ayudaron a la veracidad del problema en estudio. 

 

3.1.5.2. Secundarias 

 

Mediante esta técnica se, buscó la información existente en los diferentes medios 

(internet, censo, revistas, libros y entre otros) de publicación que aportaron a esta 

investigación.  

 

3.1.6. Técnicas  e instrumentos aplicados 

 

3.1.6.1. Encuestas  

 

Se aplicó  la encuesta a productores de caña, la misma que permitió definir los 

factores negativos y positivos del presente trabajo, dando así la veracidad del 

mismo. 
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3.1.6.2. Entrevista  

 

Se entrevistó a comerciantes mayoristas para conocer ciertos aspectos 

relacionados con la comercialización y destino del alcohol. 

 

3.1.6.3. Observación 

 

Otra técnica que se utilizó en esta investigación para obtener la información 

primaria es la observación directa a los diferentes eventos del proceso de 

producción y comercialización de caña, que permitió fortalecer o rectificar los 

posibles errores que genera la información del productor. 

 

3.1.7. Características de la población 

 

3.1.7.1. Población  

 

En la presente investigación se consideró como población o universo a los 

productores de caña del cantón Pangua que en total son 1.284, según el cuadro 

expuesto en el marco teórico. 

 

3.1.7.2. Muestra 

 

Se  determinó la muestra representativa de la zona en estudio, aplicando el 

método estratificado aleatorio simple con la siguiente fórmula: 

 

1)1(2 


Ne

N
M  

 

Dónde: 

N = Tamaño de la población 1.284 

e  = Margen de error admisible del 5%  



 35 

1)11284(05.0

1284
2 

M  

1)11284(0025.0

1284


M

 

16.305
2075.4

1284
M

 

Se encuestó a 305 cañicultores 

 

3.1.8. Variables a investigar 

 

 Superficie de producción 

 Productividad 

 Producción total 

 Costo de producción  

 Tipo de tecnología utilizada 

 Precio de venta al consumidor  

 Precio de venta en finca 

 Margen de utilidad de la comercialización  

 Población dedicada al cultivo 

 Costo por transporte y comercialización 

 Canales de comercialización 

 

Los resultados de las encuestas debidamente codificados fueron tabulados y 

analizados estadísticamente, para lo cual se utilizó medidas de tendencia central 

(Media, rango, moda) y porcentajes para su comparación respectiva. 

 

La información que se generó fue resumida en cuadros, con lo cual se cubrieron 

los aspectos tratados en los formularios y, en las variables independientes y 

dependientes que se plantearon para la evaluación del estudio,  la  que tributará 

al  cumplimiento de los objetivos propuestos para el rechazo o aprobación de la 

hipótesis planteada. 
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3.1.9.  Análisis económico 

 

Para el estudio de la rentabilidad de la producción de alcohol, se  analizó los 

costos y los ingresos, a través de la relación beneficio/costo y la rentabilidad.  Se 

calculó la estructura de costos de los diferentes rubros agrupados en directos e 

indirectos que utilizan los productores. Además, se calculará el costo y el margen 

de utilidad.   

 

3.1.9.1. Costo de producción 

 

 Costo directo 

 Materia prima 

 Materiales directos 

 Mano de obra directa  

 Costo indirecto 

 Sueldos y salarios 

 Útiles de aseo 

 Materiales indirectos 

 Costos administrativos 

 

3.1.9.2. Gastos administrativos 

 

 Sueldos y salarios 

 Costos de venta (mercadotecnia) 

 

3.1.9.3. Gastos de ventas 

 

 Comisiones por ventas 

 Alquileres 

 Transporte y fletes 

 Gastos de viajes y viáticos 

 Publicidad 
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 Impuestos 

 Otros gastos 

 

3.1.9.4. Costo financiero 

 

 Gastos financieros 

 Intereses a corto plazo 

 Intereses a largo plazo 

 Otros gastos 

 

3.1.9.5. Costos totales 

 

COSTO TOTAL = (P + A+ V+ F) 

 

En donde: 

 

P = Costos de producción 

A = Costos administrativos 

V = Costos de ventas 

F = Costos financieros 

 

3.1.10. Punto de equilibrio 

 

Es el punto donde las cantidades ofrecidas, así como las demandadas, tienden 

a estabilizarse en relación de un precio determinado por el mercado en un 

determinado período de tiempo, sin que existan variaciones significativas como 

resultados de las fuerzas de la oferta y la demanda. 

 

                                                           Costos fijos 

             Punto de Equilibrio =       ------------------------------- 

                                                         Costos variables 

                                              1 -    ------------------------------- 

                                                          Ingresos Totales 
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3.1.11. Rentabilidad 

 

La rentabilidad es un indicador del porcentaje que se obtiene por la ganancia por 

cada centavo de dólar invertido. La rentabilidad se la obtuvo  mediante la relación 

beneficio-costo utilizando la siguiente fórmula:                 

    Rentabilidad (%) =     Beneficio __ 

         Costos totales  

 

3.1.12. Relación Beneficio Costo 

  

La relación beneficio-costo es el valor presente de los flujos de efectivo netos 

futuros respecto del desembolso inicial de  efectivo.  Se puede expresar como si 

el índice de rentabilidades 1.00 o mayor, la propuesta de inversión es aceptable. 

 

              Ingresos netos 

                               R.B.C = ------------------------------------- 

           Costos totales 

 

3.1.13. Márgenes de comercialización 

 

Para obtener los márgenes de comercialización se utilizaron las siguientes 

fórmulas: 

 

 Margen bruto de comercialización (MBC) 

 

MBC= 
    Precio del consumidor - Precio del agricultor 

x 100 
Precio del consumidor 

 

 

 

 

 Margen del productor (PDP) 
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.PDP= 
Precio Pág. por el consumidor - Margen Bruto de mercadeo 

x 100 

Precio pagado por el consumidor 

 

 Margen neto de comercialización (MNC) 

 

MNC = 
Margen bruto – Costo de mercado 

x 100 
Precio pagado por el consumidor 

 

 Margen bruto de comercialización del acopiador rural (MBC – AR) 

 

MBC AR= 
Precio de venta - Precio de compra 

x 100 
Precio pagado por el consumidor 

 

 Margen bruto de comercialización del mayorista (MBC-M) 

 

MBC- M=  
Precio de venta - Precio de compra 

x 100 
Precio pagado por el consumidor 

 

Los precios de compra y venta son los que paga el mayorista al acopiador rural 

y el minorista al mayorista. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Resultados 
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4.1.1. Análisis de las encuestas realizadas a los cañicultores 

 

1. Superficie total de hectáreas 

 

La superficie que posee los productores de caña de azúcar se detalla en el 

cuadro 2, donde se aprecia que el 84% de los cañicultores poseen de 1 a 40 ha, 

mientras que el 15% poseen de 41 a 80 ha, cabe establecer que un mínimo 

porcentaje tienen más de 80 hectáreas.   

 

Cuadro 2. Superficie en hectáreas totales en el diagnóstico de la producción, 

comercialización y rentabilidad de alcohol etílico de caña de azúcar 

(Saccharum Officinarum l) en el cantón Pangua, año 2013. 

 

Rango / superficie Cantidad Porcentaje 

1 - 40 101 84% 

41 - 80 18 15% 

81 - 100 1 0,8% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor  

                 

2.  Uso del Suelo 

           

El uso que le dan al suelo los productores de esta zona se menciona en el cuadro 

3, en la cual se aprecia que el 83% de los productores tienen de 1 a 10 ha de 

caña de azúcar; mientras que el 17% tienen de 11 a 20 ha de caña; en este 

cuadro también se aprecia que un 64% tienen de 1 - 25 ha de otro tipo de cultivos; 

mientras que 33% tienen de 26 a 50 has; cabe recalcar que un mínimo porcentaje 

tienen más de 50 hectáreas de otros cultivos. 

 

Cuadro 3. Uso del suelo en el diagnóstico de la producción, comercialización y 

rentabilidad de alcohol etílico de caña de azúcar (Saccharum 

Officinarum l) en el cantón Pangua, año 2013. 
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Rango / hectáreas  Total Porcentaje 

Caña   

1 - 10 100 83% 

11 - 20 20 17% 

Total 120 100% 

Otros   

1 - 25 77 64% 

26 - 50 40 33% 

51 - 80 3 3% 

Total 120 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor  

 

3. Sistemas de explotación  

 

En lo referente a los sistemas de explotación que poseen los productores de 

caña se detalla en el cuadro 4, que el 15% de los productores poseen un sistema 

de explotación tradicional de los cuales (el 94% lo realiza solo y el 6% asociado 

con terceros); mientras que el 77,5% tiene un sistema de explotación 

semitecnificado de los cuales (un 60% sin asociados y un 40% asociados a 

terceros); mientras que el 7,5% restante tiene un sistema de explotación 

tecnificado de los que (el 67% es sin intervención de terceros y el 33% asociado 

con terceras personas). 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Sistemas de explotación en el diagnóstico de la producción, 

..comercialización y rentabilidad de alcohol etílico de caña de 

..azúcar (Saccharum Officinarum l) en el cantón Pangua, año 2013. 

Descripción Total Porcentaje 
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Tradicional 18   15,0% 

 Solo 17   94%   

 Asociado 1   6%   

Semitecnificado 93   77,5% 

  Solo 56   60%   

  Asociado 37   40%   

Tecnificado 9   7,5% 

  Solo 6   67%   

  Asociado 3   33%   

Total   120   100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Autor  

 

4.  Datos de producción  

 

En los datos de producción de caña de azúcar que indican en el cuadro 5, se 

aprecia que el 80% de los cañicultores tienen una producción de 4001 a 5000 L. 

anuales; también se aprecia que el 12% tiene una producción entre 3001 a 4000 

L por año; mientras que un mínimo del 8% tienen una producción de 2000 a 3000 

L por año. 

 

Cuadro 5. Datos de producción en el diagnóstico de la producción,  

...comercialización y rentabilidad de alcohol etílico de caña de 

...azúcar (Saccharum Officinarum l) en el cantón Pangua, año 

...2013. 

Rango litros / caña Total Porcentaje 

2000 - 3000 10 8% 

3001 - 4000 14 12% 

4001 - 5000 96 80% 

TOTAL 120 0% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Autor  

5. Que destino le da la producción  
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En los relacionado a los destinos de la producción de los productores de caña 

de azúcar en el cuadro 9, manifiesta que el 100% de los cañicultores utilizan la 

caña para hacer alcohol; mientras que un 41% para hacer panela. 

  

Cuadro 6. Destino de la producción en el diagnóstico de la producción,  

..comercialización y rentabilidad de alcohol etílico de caña de 

..azúcar (Saccharum Officinarum l) en el cantón Pangua, año 2013. 

Descripción Total Porcentaje 

Alcohol 120 100% 

Melaza 0 0% 

Panela 49 41% 

Total 120  
Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor  

 

6.  Donde vende  

 

En el cuadro 7 se muestra a quienes se venden los derivados de la caña de 

azúcar: manifestando que el 94% de los productores venden sus productos por 

medio de intermediarios; mientras que el 55% lo hacen a organizaciones y un 

mínimo del 16% venden a empresas. 

 

Cabe indicar que todos los encuestados señalaron más de una alternativa a las 

opciones planteadas. 

 

Cuadro 7. ..Compradores de los derivados de caña en el diagnóstico de la 

producción, comercialización y rentabilidad de alcohol etílico de 

caña de azúcar (Saccharum Officinarum l) en el cantón Pangua, 

año 2013. 

Descripción Total Porcentaje 

Empresas 19 16% 

Intermediarios 113 94% 

Organización 66 55% 

Total 120  
Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor  

7.  Forma de Cobro/Pago 
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En el cuadro 8 se puede apreciar que el 99% de los productores venden sus 

productos al contado; mientras que el 82% venden a crédito; lo cual muestra que 

casi en su totalidad venden los productos al contado y a crédito. 

 

Cabe indicar que todos los encuestados señalaron más de una alternativa a las 

opciones planteadas. 

 

Cuadro 8. Forma de cobro/pago en el diagnóstico de la producción, 

comercialización y rentabilidad de alcohol etílico de caña de azúcar 

(Saccharum Officinarum l) en el cantón Pangua, año 2013. 

Descripción Total Porcentaje 

Contado 119 99% 

Crédito 98 82% 

Total 120  
Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor 

  

8.  Perspectiva de la actividad 

 

Las perspectiva que tiene los productores de caña con respecto a la actividad 

que realizan es la siguientes: el 98% expresa que el motivo por el que explotan 

la caña de azúcar es por la experiencia que tienen; mientras que el 89% dice que 

es por el incentivo lucrativo que deja dicha actividad y un mínimo de 17% que 

dice que lo hacen por cambiar de actividad. Cuadro 9.  

 

Cuadro 9. Perspectivas de la actividad en el diagnóstico de la producción, 

comercialización y rentabilidad de alcohol etílico de caña de azúcar 

(Saccharum Officinarum l) en el cantón Pangua, año 2013. 

Descripción Total Porcentaje 

Experiencia 117 98% 

Incentivo lucrativo 107 89% 

Cambio de actividad 20 17% 

Total 120  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Autor  

9. Tiempo que tiene en esta actividad  
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En lo referente al tiempo que tiene en esta actividad los productores de caña 

indican con un 43% que tienen de 6 a 10 años en esta actividad; mientras que 

un 34% indica que su participación en esta actividad ha sido de más de 10 años; 

seguido del 22% que dicen que llevan haciéndolo de 1 a 5 años; mientras que 

un mínimo del 1% llevan menos de 1 año en esta actividad. Cuadro 10.  

 

Cuadro 10. Tiempo en  la actividad  en el diagnóstico de la producción, 

...comercialización y rentabilidad de alcohol etílico de caña de 

...azúcar (Saccharum Officinarum l) en el cantón Pangua, año 

...2013. 

Descripción Total Porcentaje 

< 1 año 1 1% 

1 - 5 años 26 22% 

6 - 10 años 52 43% 

> 10 años 41 34% 

TOTAL 120  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor  

 

10. Qué cualidades considera para seleccionar el material vegetativo  

 

En la selección del material vegetativo que tienen los productores de caña 

manifiestan en el cuadro 11, el 100% de los productores consideran que la 

cualidad más importante es la del promedio de producción que se obtenga; 

seguido muy de cerca con el 98% que expresa que el crecimiento rápido es 

importante también; el 93% indica que es valiosa la adaptación que tenga con el 

medio y un 91% dice que una cualidad importante de los materiales seria que 

ayude a la resistencia de las enfermedades. 

 

Cabe indicar que todos los encuestados señalaron más de una alternativa a las 

opciones planteadas. 

Cuadro 11. Cualidades de selección de material vegetativo en el 

.....diagnóstico de la producción, comercialización y 
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.....rentabilidad de alcohol etílico de caña de azúcar 

.....(Saccharum Officinarum l) en el cantón Pangua, año 2013. 

Descripción Total Porcentaje 

Promedio producción 120 100% 

Adaptación medio 112 93% 

Crecimiento rápido 118 98% 

Resistencia enfermedades 109 91% 

Otros 0 0% 

Total 120  
Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor  

 

11. Mano de obra en la actividad  

 

En lo que se refiere a la mano de obra, los productores de caña manifiestan con 

un 100% que la mano de obra es contratada; mientras que el 98% dice que es 

familiar; dentro de la mano de obra contratada un 82% contrata jornales 

eventuales; el 64% jornales fijos; el 33% otro tipo de contratación y un mínimo 

de 13% para administrativos. Cuadro 12. Cabe indicar que todos los encuestados 

señalaron más de una alternativa a las opciones planteadas. 

 

Cuadro 12. Mano de obra en el diagnóstico de la producción, 

.....comercialización y rentabilidad de alcohol etílico de caña de 

.....azúcar (Saccharum Officinarum l) en el cantón Pangua, año 

.....2013. 

Descripción Total Porcentaje 

Contratada 120 100% 

 Jornales fijos 77   64%   
 Jornales eventuales 98   82%   
 Administración 16   13%   
 Otros 39   33%   

Familiar 117 98% 

Total 120 0% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor  

 

 

12. Variedad de caña que posee  
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Dentro de la variedad de caña que poseen los productores manifiestan en el 

cuadro 13, que el 97% de los cañicultores producen la variedad Cunchibina; 

mientras que el 68% producen la caña cubana.  

 

Cabe indicar que todos los encuestados señalaron más de una alternativa a las 

opciones planteadas 

 

Cuadro 13. Variedad de caña en el diagnóstico de la producción, 

......comercialización y rentabilidad de alcohol etílico de caña de 

......azúcar (Saccharum Officinarum l) en el cantón Pangua, año 

......2013. 

Descripción Total Porcentaje 

Cubana 82 68% 

Cunchibina 116 97% 

Otras 0 0% 

Total 120  
Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor  

 

13. Realiza mantenimiento de sus cultivos 

 

En lo referente al mantenimiento de sus tierras los productores de caña de 

azúcar indican en el cuadro 14, con un  90% que si dan mantenimiento a sus 

cultivos; mientras que un 10% dijo que no lo hacen.  

 

Cuadro 14. Mantenimiento de tierra en el diagnóstico de la producción, 

..comercialización y rentabilidad de alcohol etílico de caña de 

..azúcar (Saccharum Officinarum l) en el cantón Pangua, año 2013. 

Descripción Total Porcentaje 

Si 108 90% 

No 12 10% 

Total 120 0% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Autor  

14. Como realiza este mantenimiento  
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Los productores de caña de azúcar manifiestan con un 98% que realizan su 

mantenimiento por medio de chapias; mientras que el 92% lo hacen por control 

de maleza; el mínimo porcentaje 5% realiza mantenimiento mediante control 

fitosanitario. Cuadro 15. 

 

Cabe indicar que todos los encuestados señalaron más de una alternativa a las 

opciones planteadas. 

 

Cuadro 15.  Realización de mantenimiento en el diagnóstico de la producción, 

comercialización y rentabilidad de alcohol etílico de caña de azúcar 

(Saccharum Officinarum l) en el cantón Pangua, año 2013. 

Descripción Total Porcentaje 

Control fitosanitario 6 5% 

Chapias 118 98% 

Control maleza 110 92% 

Total 120  
Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor  

 

15. Fertiliza su cultivo  

 

En el cuadro 16 mediante la pregunta si fertiliza su cultivo, los cañicultores 

manifiesta con un 93% que no realizan dicha fertilización; mientras que el mínimo 

porcentaje de 8% manifiesta que si fertiliza sus cultivos.  

 

Cuadro 16. Fertilización en el diagnóstico de la producción, comercialización y 

.rentabilidad de alcohol etílico de caña de azúcar (Saccharum 

.Officinarum l) en el cantón Pangua, año 2013. 

Descripción Total Porcentaje 

Si 9 7% 
No 111 93% 

Total 120  
Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor  

 

16. Producto que utiliza  
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En la pregunta planteada sobre que producto utiliza, los productores de caña 

indican que ellos usan los abonos orgánicos con un 99%; reportando un mínimo 

porcentaje del 8% que usa abonos inorgánicos. Cuadro 17. 

 

Cabe indicar que todos los encuestados señalaron más de una alternativa a las 

opciones planteadas. 

 

Cuadro 17. Productos utilizados en el diagnóstico de la producción, 

.....comercialización y rentabilidad de alcohol etílico de caña de 

.....azúcar (Saccharum Officinarum l) en el cantón Pangua, año 

.....2013. 

Descripción Total Porcentaje 

Orgánico 119 99% 

Inorgánico 9 8% 

Total 120  
Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor  

 

17. Manejo de producción 

 

En lo referente a llevar registro de la producción de caña manifiestan con un 59% 

que ellos no llevan ningún tipo de manejo de costos dentro de la producción; 

seguido del 41% de los cañicultores que si lo hacen. Cuadro 18. 

 

Cuadro 18. Manejo de la producción en el diagnóstico de la producción, 

...comercialización y rentabilidad de alcohol etílico de caña de 

...azúcar (Saccharum Officinarum l) en el cantón Pangua, año 2013. 

Descripción Total Porcentaje 

Si 49 41% 

No 71 59% 

Total 120  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor  

18. Cuáles son los datos que considera 
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Dentro de los datos que consideran los productores de caña tenemos con un 

39% toma en cuenta la producción que han tenido; seguido de un 33% que llevan 

control de los jornales; mientras que en mínimos porcentajes toman en cuenta 

(fecha de inicio de cosecha, fecha de fin de cosecha, fertilización, control de 

malezas, control fitosanitario, insumos, entre otros). Cuadro 19. 

 

Cabe indicar que todos los encuestados señalaron más de una alternativa a las 

opciones planteadas. 

 

Cuadro 19. Datos que considera en el diagnóstico de la producción, 

comercialización y rentabilidad de alcohol etílico de caña de 

azúcar (Saccharum. Officinarum l) en el cantón Pangua, año 

2013. 

Descripción Total Porcentaje 

Producción 88 39% 

Fecha inicio cosecha 10 4% 

Fecha fin cosecha 1 0,4% 

Fertilización 8 4% 

Control malezas 6 3% 

Control fitosanitario 5 2% 

Jornales 75 33% 

Insumos 0 0% 

Otros 1 0,4% 

Ninguno 31 14% 

Total 225  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor  

 

19. Desde cuando lleva estos registros  

 

En lo que se refiere al tiempo que llevan estos registros el 57% de los productores 

de caña que si llevan registros lo hacen desde hace menos de 1 año; mientras 

que el 27% de 1 a 3 años; también observamos el mínimo porcentual el cual es 

16% con un rango de más de 3 años. Cuadro 20. 
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Cuadro 20. Tiempo que lleva los registros en el diagnóstico de la producción, 

..comercialización y rentabilidad de alcohol etílico de caña de 

..azúcar (Saccharum Officinarum l) en el cantón Pangua, año 2013. 

DESCRIPCIÓN TOTAL Porcentaje 

< 1 año 28 57% 

1 - 3 años 13 27% 

> 3 años 8 16% 

Total 49  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor  

 

20. Herramientas equipos e instalaciones  

 

En las herramientas que utilizan los productores de café y cacao manifiestan en 

el cuadro 21, con un 100% utilizan como herramienta primordial el machete; 

seguido de un 99% que usan cubas de fermentación; el 98% usan filtros; el 97% 

usan alambiques, el 93% utilizan otro tipo de herramientas; el 92% usan 

trapiches con motor; un 88% utilizan bomba de mochila y utilizan bodegas para 

almacenar, el 81% utilizan bombas aspersores y carretones; mientras que el 73% 

utiliza motosierra, el 58% utiliza bomba de motor; seguido del 42% que utiliza 

rozadoras; y un mínimo del 8% utiliza trapiches sin motor.  

 

Cabe indicar que todos los encuestados señalaron más de una alternativa a las 

opciones planteadas. 

 

 

 

 

 

Cuadro 21. Herramientas utilizadas en el diagnóstico de la producción, 

..comercialización y rentabilidad de alcohol etílico de caña de 
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..azúcar (Saccharum Officinarum l) en el cantón Pangua, año 

..2013. 

DESCRIPCIÓN TOTAL Porcentaje 

Machete 120 100% 

Bomba de mochila 105 88% 

Bomba de motor 70 58% 

Bomba aspersor 97 81% 

Rozadora 50 42% 

Bodega 106 88% 

Carretón 97 81% 

Trapiche s/m 9 8% 

Trapiche c/m 110 92% 

Motosierra 88 73% 

Alambique 116 97% 

Filtros 117 98% 

Cubas de fermentación 119 99% 

Otros 112 93% 

Total 120  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor  

 

4.1.2.  Análisis económico 

 

4.1.2.1. Infraestructura, maquinaria, equipos y herramientas utilizadas  

 

Los productores de etanol en estudio poseen trapiches construidos para el 

efecto, acorde a la cantidad de litros producidos. La infraestructura es de 

cemento con techos de zinc. Entre  los equipos se anotan los siguientes: 

Trapiche, serpentina de cobre, tanques plásticos, alcalímetro, ollas de acero, 

tubos y manguera. Las inversiones en infraestructura, maquinaria, equipos y 

herramientas utilizadas ascienden a 9.600 USD como promedio.   Cuadro 22.  

Cuadro 22. Infraestructura, maquinaria, equipos y herramientas utilizadas en el 

diagnóstico de la producción, .comercialización y rentabilidad de 
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alcohol etílico de caña de .azúcar (Saccharum Officinarum l) en el 

cantón Pangua, año 2013. 

Detalle  
PRODUCTOR 

Cantidad Valor Total 

Trapiche + motor 1 5.000,00 

Serpentina de cobre  1 350,00 

Tanques plásticos  6 300,00 

Olla de acero  1 1.000,00 

Alcoholímetro  1 200,00 

Infraestructura  1 2.500,00 

Tubos y manguera 1 250,00 

Total    9.600,00 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor  

 

Cuadro 23. Costos fijos y variables utilizados en el diagnóstico de la producción, 

.comercialización y rentabilidad de alcohol etílico de caña de 

.azúcar (Saccharum Officinarum l) en el cantón Pangua, año 

2013. 

Materiales 
Costos Fijos 

Unidad Cantidad 
Valor 
Unit 
USD 

Valor total 
USD 

Porcentaje 

Tinas  Unidad  1   0,019  

Machetes  Unidad  2   0,041  

Baldes  Unidad  4   0,031  

Embudos Unidad  1   0,009  

Engrasadora Unidad  1   0,047  

Leña o Bagazo  cañas 2400   0,075  

Combustible  litros 6   1,560  

Grasa kilo 1   0,250  

Aceite 2 tiempos  litros 12   0,225  

Canecas  Unidad  24   0,075  

Depreciación de equipos  

  

   0,220  

Total costos 
fijos  

     2,552  0,81% 

Costos Variables          
Materia prima          
Caña de azúcar  cañas  2400  $ 0,09  210,021   
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Subtotal       210,021  66,76% 

Mano de Obra          
Corte y Acarreo horas 24,00  $ 1,50  36,000   
Molienda entrada horas 4,00  $ 1,50  6,000   
Molienda salida horas 4,00  $ 1,50  6,000   
Fermentación 
(jugo) 

horas 4,00  $ 1,50  6,000   

Cocinada - 
Destilación  

horas  32,00  $ 1,50  48,000   

Subtotal       102,000  32,42% 

Total costos 
variables  

     312,021   

Total Costos        314,574  100,00% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor  

 

4.1.2.2. Costos Unitarios  

 

En el cuadro 24 se observan los costos unitarios de la producción de etanol 

encontrándose que tienen en promedio un costo de 0,830 USD por litro de etanol 

con una producción mensual de 320 litros de etanol. 

 

Cuadro 24. Costos unitario utilizadas por los productores de etanol en el 

diagnóstico de la producción, .comercialización y rentabilidad de 

alcohol etílico de caña de .azúcar (Saccharum Officinarum l) en el 

cantón Pangua, año 2013. 

Detalle Valores 

Costos indirectos fabricación 2,55 

Materiales directos  210,02 

Mano de obra directa 102,00 

Costos totales  314,57 
  

Costos indirectos fabricación 0,008 

Materiales directos  0,656 

Mano de obra directa 0,319 
  

Costo Unitario L etanol 0,830 
  

Producción de etanol mes L 320,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Autor  

 

4.1.2.3. Ingresos  y relación beneficio / costo 
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Los ingresos promedio se reportan con 6144,00 USD con una relación 

beneficio/costo de 0,61   Cuadro 25 

 

Cuadro 25. Ingresos y relación beneficio/costo de  los productores en el 

...diagnóstico de la producción, .comercialización y rentabilidad de 

...alcohol etílico de caña de .azúcar (Saccharum Officinarum l) en el 

...cantón Pangua, año 2013. 

Detalle Valores 

Producción mes 320,00 

Producción anual  3840,00 

Venta al consumidor 60% 2304,00 

Valor al Consumidor  2,00 

Subtotal 1 4608,00 

Venta al intermediario 40% 1536,00 

Valor al Intermediario 1,00 

Subtotal 2 1536,00 

Total ingresos  6144,00 

Costos  3814,88 

Utilidad  2329,12 

R. Beneficio/Costo  0,61 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor  

 

4.1.2.6.  Rentabilidad  

 

Al analizar la rentabilidad de cada uno de los productores de etanol podemos 

observar que en promedio obtiene una tasa interna de retorno (TIR) de 19,95% 

Cuadro 26.  

 

 

Cuadro 26. Flujo de caja, utilidad y TIR en el diagnóstico de la producción, 

..comercialización y rentabilidad .de alcohol etílico de caña de 

..azúcar (Saccharum Officinarum l) en el cantón Pangua, año ..2013. 
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    Flujo de caja (años) 

Ingresos Inversión AD 1 2 3 4 5 

Producción anual  3840,00 3916,80 3995,14 4075,04 4156,54 

Valor al Consumidor   1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 

Total ingresos USD   3840,00 4896,00 4993,92 5093,80 5195,67 

       

Egresos        

Trapiche + motor 2.500,00      

Serpentina de cobre  250,00      

Tanques plásticos  50,00      

Infraestructura  1.200,00      

Tubos y manguero 160,00      

Costo de producción   3042,89 3172,21 3307,03 3447,58 3594,10 

Gastos legales   40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Total egresos 4160,00 3082,89 3212,21 3347,03 3487,58 3634,10 

       

Utilidad -4160,00 757,11 1683,79 1646,89 1606,22 1561,57 

       

TIR 19,95%           

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Autor  

 

4.2. Discusión 

 

En base a los resultados encontrados en la investigación se aprecia que el 84% 

de los cañicultores poseen de 1 a 40 ha, mientras que el 15% poseen de 41 a 80 

ha, cabe establecer que un mínimo porcentaje tienen más de 80 hectáreas cuyos 

cultivos son de tipo tradicional (954%), concordando con lo expuesto por 

Carvajal y Ramírez (2010). El cantón Pangua posee el mayor número de 

Unidades de Producción Agropecuaria 1.284, seguido por el cantón Sigchos que 

posee 800, Pujilí 473 y La Maná 315, la mayoría de los agricultores poseen 

sistemas de producción precarios, lo que imposibilita incrementar el nivel de 

producción y mejorar la calidad del producto. 
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En los relacionado a los destinos de la producción de los productores de caña 

de azúcar el 100% de los cañicultores utilizan la caña para hacer alcohol; 

mientras que un 41% para hacer panela. Según Cueva, (2001). La caña de 

azúcar fue utilizada para el consumo humano en diversas formas, ya sea 

directamente, o eliminando la corteza, o triturándola en pequeños molinos 

rústicos. En la actualidad la caña de azúcar es industrializada para obtener 

azúcar, alcohol (en bebidas alcohólicas), etc.  

 

La comercialización del producto final alcohol el 94% de los productores venden 

sus productos por medio de intermediarios, aceptando lo expuesto por 

Hernández, (2001). La comercialización del producto agropecuario abarca todo 

el proceso que medía desde que el producto sale de la explotación hasta que 

llega al consumidor final, considerando los aspectos físicos de transporte, 

almacenamiento  y  procesamiento del producto. El mismo autor expone  que 

intermediarios Son las personas o instituciones que intervienen en el proceso 

distinto de productores y consumidores.   

 

Los ingresos promedio se reportan con 6144,00 USD con una relación 

beneficio/costo de 0,61. Por su parte Hernández, (2001). Los ingresos de 

operación se deducen de la información de precios y demanda proyectada, 

calculados en el estudio de mercado, de las estimaciones de venta de residuos 

y del cálculo de ingresos por venta de equipos cuyos reemplazo que está previsto 

durante el periodo de evaluación del proyecto, según antecedentes que pudieran 

derivarse de los estudios técnicos, organizacionales y de mercado.  

 

En base a lo expuesto se rechaza  la hipótesis que expresa “El bajo ingreso 

económico de los productores de caña de azúcar para producción de alcohol en 

el cantón Pangua se debe a la baja producción y a la comercialización por 

intermediarios” ya que tienen una rentabilidad razonable a pesar de os bajos 

precios obtenidos  por la comercialización. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Conclusiones 

 

En base a  los resultados obtenidos en la presente investigación se concluye 

que: 
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 El 15% de los productores poseen un sistema de explotación tradicional 

de los cuales (el 94% lo realiza solo y el 6% asociado con terceros); 

mientras que el 77,5% tiene un sistema de explotación semitecnificado de 

los cuales (el 60% sin asociados y el 40% asociados a terceros); mientras 

que el 7,5% restante maneja un sistema de explotación tecnificado de los 

que (el 67% es sin intervención de terceros y el 33% asociado con 

terceras personas). 

 

 Los productores de etanol poseen trapiches construidos para el efecto, 

acorde a la cantidad de litros producidos. La infraestructura es de cemento 

con techos de zinc. Entre  los equipos disponen de: Trapiche, serpentina 

de cobre, tanques plásticos, alcalímetro, ollas de acero, tubos y 

manguera. Sus inversiones en infraestructura, maquinaria, equipos y 

herramientas ascienden a 9.600 USD.    

 

 La mayor rentabilidad de los productores de etanol se expresa con el 

productor obtiene una tasa interna de retorno (TIR) de 19,95%.  
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5.2. Recomendaciones 

 

Con las conclusiones se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

 Tecnificar el sistema de extracción de alcohol para mejorar el rendimiento 

de la producción y comercializar un mejor producto. 

 

 Mejorar el sistema de comercialización del alcohol  mediante sistema de 

regulación de precios.  

 

 Incentivar el cooperativismo a fin de hacer frente los cambios de precios 

y problemas de comercialización existente. 
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Anexo  1.  

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA AGROPECUARIA 

 

TEMA: DIAGNÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y 

RENTABILIDAD DE ALCOHOL ETÍLICO DE CAÑA DE AZÚCAR (Saccharum 

officinarum L) EN EL CANTÓN PANGUA, AÑO 2013 

======================================================== 

FORMULARIO DE ENCUESTA   

A.  DATOS GENERALES 

A.1. Nombre de la propiedad____________________________________ 

A2. Nombre del propietario_____________________________________ 

A3. Nombre del encuestado_____________________________________ 

A4. Cantón:_______________ A.5. Parroquia: _____________________ 

A.6. Sector:______________     A.7. Ubicación:_____________________ 

B. TENENCIA DE LA TIERRA 

 

B1. Propietario  ______  B2. Arrendatario ______B3. Otros __________ 

 

C. USO ACTUAL DEL SUELO 

 

C1. Superficie Total: ________________Ha 

C2. Caña: ________________ Cantidad Ha___________________ 

C3. Otros  ________Cantidad Ha____________________ 

 

D. SISTEMA DE EXPLOTACIÓN  

 

D1. Tradicional __ Solo __ Asociado__ 

D2. Semitecnificado__ Solo __ Asociado__ 
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D3.Tecnificado __ Solo __ Asociado__ 

 

E. DATOS DE PRODUCCIÓN 

 

E1: Producción de caña: 

a. Hectáreas  en producción: ___________ 

b. Producción por ha: __________ 

c. Número de cosechas al año ________ 

E2: ¿Que destino le da a la producción de caña? 

Producción derivados:______ 

Alcohol_______  Melaza______ Panela_____ 

E3.  ¿Dónde vende los derivados, en qué cantidad y a qué precio? 

 

E4. Forma de venta 

Contado___ 

Crédito___ 

 

F. PERSPECTIVAS DE LA  ACTIVIDAD 

F1. ¿Qué lo motiva a la explotación de caña? 

Experiencia ______  Incentivo lucrativo _____ Cambio de actividad ______ 

F2. ¿Hace que tiempo tiene esta actividad? 

< 1 año ____ 1 – 5 años _____ 6 – 10 años ______ > 10 años __________ 

F3. ¿Qué cualidades considera para seleccionar el material vegetativo? 

Promedio de producción ________Adaptación al medio ____________ 

Crecimiento rápido _______Resistencia a enfermedades _________________ 

Otros ______________ 

 

 Alcohol (L) Melaza (L) Panela (kg) 

Cantidad Precio Cantidad Precio Cantidad Precio 

Empresa           

Intermediarios            

Organización       
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F4. ¿Dónde adquirió el material vegetativo que explota? 

Productores de la zona____  

 

G. MANO DE OBRA EN LA ACTIVIDAD 

Contratada____ 

Familiar_____ 

 

Si es contratada. ¿Cuáles son los jornales? 

Mano de obra Nº 
personas 

Días / 
semana 

Días/
año 

Salario/ 
jornal 
(USD) 

Total 
(USD) 

Jornaleros  fijos      

Jornaleros  eventuales       

Administración      

Otros      

 

H. MANEJO DEL CULTIVO 

H1. Variedad de caña que posee 

Cubana ___ Estolones Ha ___ Densidad de siembra___ 

Cunchibina___ Estolones Ha____ Densidad de siembra___ 

Otras ___ Estolones Ha ___ Densidad de siembra___ 

 

H2. ¿Realiza mantenimiento en sus cultivos? 

 Si _________ No __________________Por qué ______________________ 

_______________________________________________________________ 

H3. ¿Cómo  realiza el mantenimiento  y cuál es su costo? 

Control  fitosanitario ____       Costo / ha _______ 

Chapias ____      Costo / ha _______ 

Control de malezas ___ Costo / ha _______ 

H3. ¿Fertiliza sus cultivos? 

Si _____ No _______ Por qué _______________________________________ 
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¿Qué productos utiliza? 

Productos Nombre Cantidad/ha Costo USD/ha 

Orgánico    

Inorgánico    

  

I. MANEJO DE PRODUCCIÓN 

 

I1. Lleva registro de su producción 

Si ____ No ____ Por qué ___________ 

 

I2. Cuáles son los datos que considera (En caso afirmativo) 

Datos  

Producción/ha  

Fecha de inicio de cosecha  

Fecha de finalización de cosecha  

Fertilización  

Control de malezas  

Control fitosanitario  

Jornales  

Insumos  

Otros  

 

I3. ¿Desde cuándo lleva estos registros? 

< 1 año ____ 1 – 3 años _____ > 3 años _______ 

 

I4. Determine los costos fitosanitario / ha 

Producto Valor USD 
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I5. Determine los costos en fertilización/ha 

Producto Valor USD 

  

  

  

 

J. HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSTALACIONES QUE UTILIZA PARA EL 

CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE ALCOHOL 

RUBROS Cantidad  Valor unitario 
USD 

Valor total 
USD 

Herramientas    

Machetes    

Otros (          )    

Equipos     

Bomba de mochila    

Bomba de motor    

Bomba aspersor    

Rozadora    

Otros    

Instalaciones    

Bodega    

Otros    

Vehículo    

Carretón    

Maquinaria sin motor    

Trapiche tracción animal    

Maquinaria con motor    

Trapiche con motor    

Motosierra    

Alambique    

Filtros    

Cubas de fermentación    
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Anexo  2. Recolección de la materia prima 

 

 

Anexo  3. Moliendo la materia prima 
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Anexo  4. Filtración del jugo de caña 

 

 

Anexo  5. Fermentación en cubas de madera 
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Anexo  6. Jugo ya fermentado y listo para la destilación 

 

 

Anexo  7. Bagazo de caña, material para cocción 
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Anexo  8. Cocción del guarapo y destilación del alcohol etílico  

 

 

Anexo  9. Destilación del alcohol 


