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2. RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación titulado “La cadena productiva de la 

caña de azúcar vinculada a los pequeños productores campesinos del 

cantón Chaguarpamba”, se plantea como una alternativa de desarrollo 

productivo integral, encaminada a mejorar la competitividad sectorial como 

estrategia para, dinamizar la economía local y mejorar las condiciones de 

vida de la población.  

 

El proceso investigativo requirió del análisis pormenorizado de información 

primaria, secundaria y vivencial recuperada en base a entrevista, diálogos de 

saberes, conversatorios y talleres participativos; así como  revistas, tesis e 

informes técnicos, que reposan en bibliotecas de la Universidad Nacional de 

Loja y Organismos de desarrollo público y privado; de igual manera de 

páginas virtuales en internet.  

 

Se inició con el mapeo de la cadena, donde se identificaron las funciones, 

actividades,  flujos y actores existentes. El estudio  determina la existencia 

de una gran producción primaria de caña de azúcar sin visos de transitar al 

agroprocesamiento; el sistema de producción responde al tipo de 

explotación agropecuaria de subsistencia e individualista con  bajos niveles  

de  producción y productividad agropecuaria,  uso de tecnología tradicional, 

escasa incorporación de semillas mejoradas; deficiente manejo de la 

posproducción y comercialización agrícola, carencia de  infraestructura 

adecuada de acopio y almacenamiento, centros de tratamiento y 
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transformación de materia prima agropecuaria, organismos promotores de 

pequeñas empresas manufactureras y artesanales; importantes para 

revitalizar económicamente el sector; resultados que   inciden en la 

inseguridad alimentaria y  bajos ingresos que afectan negativamente las 

condiciones de vida de la población rural que campea en este cantón.  

 

Referente al eslabón mercadeo interviene diversos actores llamados 

consumidores entre los que cuentan restaurantes, mercados, tiendas, 

bodegas, cafés y supermercados tanto para consumo de panela en bloque y 

granulada; así como la miel. El cantón Chaguarpamba observa debilidad en 

el proceso agroindustrial y de diversificación de la oferta; el producto 

procesado de mayor demanda lo constituye la panela granulada como 

sustituto de la azúcar refinada que proviene fundamentalmente de los 

grandes ingenios azucareros del Ecuador como son: Valdez, San Carlos, La 

Troncal, Monte Rey entre otros. Los sistemas de apoyo a la cadena son 

eventuales e insuficientes; muy rara vez son visitados por profesionales que 

ofertan asistencia técnica, especialmente de casas comerciales proveedoras 

de insumos agropecuarios.  

 

La caracterización realizada permitió identificar y analizar los puntos críticos 

en cada eslabón de la cadena productiva; análisis que dio paso a la 

formulación de una propuesta de agro procesamiento con sus respectivas 

estrategias y acciones de políticas a implementarse para mejorar 

integralmente la cadena productiva de caña de azúcar; propuesta que 
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incluye la ingeniería del proyecto y los criterios de evaluación que dan fe de 

su viabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. La investigación 

concluye y recomienda nuevos comportamientos de los diversos actores 

involucrados externos e internos en la necesidad de instaurar acciones que 

fortalezcan la competitividad de la cadena en el largo plazo. 
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SUMMARY 

 

The present paper titled "The chain of sugarcane linked to small farmers in 

the canton Chaguarpamba" proposes as an alternative comprehensive 

productive development, aimed at improving the sector's competitiveness 

and strategy, boost the local economy and improve the living conditions of 

the population. 

 

The research process required detailed analysis of primary, secondary and 

retrieved based experiential interview, knowledge dialogues, discussions and 

participatory workshops, as well as journals, theses and technical reports, 

which lie in libraries of the National University of Loja and Agencies public 

and private development, the same way of internet virtual pages. 

 

It began with the VSM, which identified the functions, activities, flows and 

existing players. The study determines the existence of a large primary 

production of sugar cane with no signs of moving to agro-processing, the 

production system responds to the type of operation and individualistic 

subsistence farming with low levels of agricultural production and 

productivity, using traditional technology, poor incorporation of improved 

seeds, poor handling of the post-production and agricultural marketing, lack 

of adequate infrastructure for the collection and storage, treatment centers 

and processing of agricultural raw materials, bodies promoting small 
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manufacturing and artisan; important economically revitalize the sector 

results affecting food insecurity and low incomes that adversely affect the 

living conditions of the rural population in this county abounds. 

 

Concerning the various actors involved marketing link called consumers 

among which include restaurants, markets, shops, wineries, cafes and 

supermarkets for consumption both block and granulated brown sugar, and 

honey. The canton Chaguarpamba observed weakness in the agro 

processing and diversification of supply, the increased demand for processed 

product is the granulated brown sugar as a substitute for refined sugar 

comes mainly from the large sugar mills of Ecuador as: Valdez, San Carlos, 

The Core, Monte Rey and others. The support systems are possible and 

insufficient chain, are rarely visited by professionals who offer technical 

assistance, especially from commercial suppliers of agricultural inputs. 

 

The characterization made it possible to identify and analyze the critical 

points in every link of the production chain; analysis led to the formulation of 

a proposed agro with their policy strategies and actions to be implemented to 

comprehensively improve the productive chain of sugar cane; proposal that 

includes project engineering and evaluation criteria that attest to its feasibility 

and economic, social and environmental. The study concludes and 

recommends new behaviors of the various internal and external stakeholders 

on the need to implement actions to strengthen the competitiveness of the 

chain in the long run. 



7 

 

3. INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día un gran porcentaje de las poblaciones rurales en América Latina 

se encuentran en una encrucijada; por un lado sus productos tradicionales 

pierden valor en un mercado cada día más globalizado y, su base de 

recursos se reduce a causa de presiones de sobrevivencia que premia la 

comida de hoy frente a la existencia del recurso para mañana. Como 

resultado muchas familias han abandonado el campo en busca de mejores 

opciones en las ciudades capitales, y hasta en el extranjero sin poder lograr 

medios de vida dignos para sus miembros. 

 

Para el Ecuador, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el año 

2005, da cuenta que el sector agropecuario en los últimos quince años ha 

contribuido al PIB en un porcentaje de alrededor de 16.5% en forma directa, 

dato que es mayor al sector manufacturero (15%), servicios 

gubernamentales (14%) y el petróleo (13.4%). Si se unifican las ramas que 

indirectamente tiene que ver con el sector y las economías campesinas que 

lo dinamizan, soportan una serie de problemas que obstaculizan su proceso 

de crecimiento y desarrollo armónico y sostenido; ello, a pesar del sinnúmero 

de experiencias de proyectos y programas impulsados desde el estado y la 

sociedad civil, no han logrado mitigar la marginación social, política y 

económica de la cual es objeto el sector campesino. 

 

El MAG en su plan de desarrollo para el período 2003 – 2008 muestra que la 

pobreza en el campo asciende al 75% y el 39% son indigentes. Las 
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provincias más rurales de la Sierra son frecuentemente afectadas por la 

pobreza; así, Loja alcanza el 84%, Cotopaxi el 80% e Imbabura y Carchi el 

79%. A decir de esta institución estatal, la población no solamente es pobre 

respecto a ingresos, sino también en acceso a la educación, salud y en 

general a la calidad de vida. 

 

En la región sur como en otras regiones del Ecuador, el desarrollo de la 

población agrícola toma relevancia dentro de una estrategia de desarrollo 

global, en virtud que el 42% de la población del país se asienta en el sector 

rural, donde las economías campesinas absorben el 35% de las poblaciones 

económicamente activas PEA, y prevé el 49% de productos agrícolas al 

mercado interno, cuya importancia influye en la seguridad alimentaria. 

 

En lo que atañe a la provincia de Loja, la problemática del sector agrícola es 

muy compleja y tiene sus particularidades de acuerdo al sector donde se 

producen los diferentes cultivos. A la postre, no se le ha dado el tratamiento 

adecuado, a tal punto que los sistemas productivos actuales son poco 

sustentables y competitivos en el mercado nacional e internacional y los 

pocos beneficios que generan no son distribuidos equitativamente entre los 

actores involucrados. Un ejemplo de ello lo constituye la caña de azúcar, 

objeto de investigación, que muestra un marcado desnivel tecnológico y 

organizativo, sobre todo en el proceso productivo e industrial, limitando en 

gran parte las relaciones, socio-organizativas, técnicas y económicas, entre 

los actores.  
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En razón de ello y por considerarse un potencial para el sector productivo de 

la provincia de Loja, se ha creído necesario desarrollar una investigación 

aplicada y participativa, con el objetivo central de contribuir a mejorar las 

condiciones económicas, sociales y ambientales de las familias cañicultores 

del cantón Chaguarpamba, a través de una propuesta técnica, viable y 

competitiva para fortalecimiento de la cadena productiva de la caña de 

azúcar;  para lo cual se plantearon los siguientes objetivos:  

OBJETIVO GENERAL 

 

 Estudiar la estructura y funcionamiento de la cadena productiva de la 

caña de azúcar con suficientes argumentos teóricos, técnicos y 

metodológicos capaces de generar una estrategia compartida que 

intensifique la vinculación intersectorial, vigorice las capacidades de 

los involucrados y dinamice la economía local. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar participativamente la cadena productiva de la caña de 

azúcar, sus implicaciones sociales, económicas, técnicas y 

ambientales. 

 Elaborar una propuesta alternativa tendiente a otorgar valor agregado 

a la producción primaria con capacidad de generar sostenibilidad al 

circuito producción-consumo. 
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 Establecer estrategias competitivas a largo plazo tendiente a lograr la 

sostenibilidad de la cadena productiva en estudio. 

 

En el marco de los resultados alcanzados, se pone a consideración el texto 

que se encuentra organizado en cinco capítulos: el primero que explicita la 

importancia de la cadena productiva en la reactivación económica mundial, 

del Ecuador y a nivel local; el segundo, detalla brevemente la revisión de 

literatura con elementos teóricos y conceptos básicos que le dan sustento a 

los resultados. 

 

El tercer capítulo hace mención a los materiales y métodos utilizados para 

alcanzar los objetivos propuestos; en el cuarto capítulo se describe y 

fundamenta los resultados obtenidos concernientes a la situación actual de 

la cadena productiva, su estructura, caracterización y funcionamiento; los 

factores que limitan su competitividad; análisis que permitió plantear la 

propuesta alternativa, la cual respalda su viabilidad y sostenibilidad en el 

análisis de rentabilidad. En el quinto capítulo se muestran las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales arribó el proceso investigativo. Finaliza el 

contenido con la bibliografía revisada y anexos que describen el proceso 

investigativo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1. CADENAS AGROALIMENTARIAS 

 

Según Mark Lundy (2002), en su definición más sencilla, una cadena 

productiva es la descripción de todos los participantes de una actividad 

económica que se relaciona para llevar unos insumos a un producto final y 

entregárselos a los consumidores finales. Además manifiesta que el enfoque 

de cadena productiva, tiene varias ventajas: 

 

- Permite tener una visión amplia de la cadena y, por lo tanto, un manejo 

más completo de la información. 

- Acceso a una información más completa facilita la identificación de 

puntos críticos que impiden el desarrollo de la cadena y, además, la 

ubicación de alternativas de solución más afectivas y de mayor impacto, 

logrando así una cadena más competitiva. 

- Una visión completa permite la identificación de los actores involucrados 

en la cadena y la búsqueda de alianzas y sinergias ente ellos. Así se 

logra un uso más eficiente de los recursos disponibles. 

 

La visión amplia de la cadena productiva pretende abarcar no solamente la 

parte funcional (producción, post-cosecha, mercadeo) de la cadena sino 

también incluir y entender a las organizaciones empresariales y servicios de 

apoyo conexos al sector.  
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Las principales características de la cadena productiva son: 

 

- Compuesta por diversos actores con roles y responsabilidades 

específicas. 

- Articulada por reglas de juego formales o informales 

- Comprende actores con diferentes niveles de poder sobre la cadena, 

acceso a la información, riesgos y finalmente ganancias de la actividad   

 

Según Hobbs (2000), una cadena de valor se entiende como una alianza 

vertical o red estratégica entre un número de organizaciones empresariales 

independientes dentro de una cadena productiva.  Una cadena de valor está 

presente cuando se cumplen las siguientes las siguientes condiciones: 

 

- Existe una visión común entre los participantes sobre la cadena. 

- Los participantes reconocen su interdependencia, están dispuestos a 

trabajar juntos para definir objetivos estratégicos, compartir riesgos y 

hacer funcionar la relación. 

- Es orientada por la demanda y no por la oferta y responde a las 

necesidades de los consumidores. 

- Existe un compromiso compartido entre los participantes para controlar la 

calidad y consistencia del producto. 

- Un nivel alto de confianza entre los participantes que permite mayor 

seguridad en los negocios y facilita el desarrollo de metas y objetivos 

comunes. 
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Paz, citado por Lundy (2002), manifiesta que “La cadena agroalimentaria” 

incluye, además, el abasto de insumos (financiamiento, seguros, maquinaria, 

semillas, fertilizantes, etc.) y equipos relevantes, así como todos los servicios 

que afectan de manera significativa a dichas actividades: investigación, 

capacitación, asistencia técnica entre otros. La tendencia mundial hacia la 

globalización y el libre comercio requiere de un cambio del enfoque de 

“productividad” por un enfoque de “competitividad”. 

 

Según Bourgeois y Herrera (1996), la competitividad se define como “La 

capacidad de un sistema agroalimentario (SAA) para estar presente en los 

mercados en forma duradera”.  Es una definición que armoniza con el marco 

conceptual .que sustenta a las Cadenas y Diálogo para la Acción (CADIAC); 

en efecto, la capacidad de la cadena para mantenerse en los mercados, 

dependerá la posibilidad que tengan sus actores de actuar sobre las 

variables que puedan controlar; pero también de su capacidad para 

reaccionar adecuadamente ante los cambios que ocurran en el entorno. 

4.2. MERCADEO AGROPECUARIO 

 

Mendoza (1980) y Guerrero (1989), concuerdan que en el estudio de 

mercado, como parte del proceso económico general, se distinguen 

indisolublemente ligadas: la producción, la circulación (mercadeo) y el 

consumo. Para estos autores, el mercadeo agropecuario se define como el 

conjunto do procesos o etapas que deben superar los productos en el flujo 

de traslado desde el productor hasta el consumidor final. Dentro de estas 
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actividades podríamos destacar las formas de manipulación de los 

productos, la clasificación, el transporte, los sistemas de compra-venta.  

 

La formación y comportamiento de los precios, el almacenamiento, los tipos 

de embalaje, costos y ganancias de la comercialización de los productos 

agropecuarios. 

 

La comercialización se considera como un sinónimo de mercadeo, 

mercadotecnia, promoción de ventas, o marketing, sin embargo existe una 

notable diferencia de contenido entre ellos, siendo la fundamental, que el 

mercadeo con su bagaje teórico-metodológicos las engloba a todas. Los 

agentes participantes en el mercadeo agropecuario que podrían ser los 

eslabones de una cadena de comercialización: 

 

- El productor, es el primer participante en el proceso, desde el momento 

mismo de tomar una decisión sobre su producción. 

 

- El acopiador, se le conoce como camionero o intermediario, el 

camionero es el primer enlace entre el productor y el resto de 

intermediarios. Reúne o acopia la producción rural dispersa y hace lotes 

uniformes. 

 

- El mayorista, tiene la función de concentrar la producción y hacer lotes 

grandes y uniformes, que permitan la función formadora del precio y 



15 

 

faciliten operaciones masivas especializadas de almacenamiento de 

transporte, y en general de preparación para la etapa siguiente de 

distribución.  

 
En cada país el concepto de mayorista es diferente. En algunos los 

mayoristas son los que comercian, comunidades iguales o superiores al 

quintal (o saco) en otros donde la unidad mínima es la tonelada, 

mayorista puede ser el que maneja decenas y hasta cientos de 

toneladas. Es más claro reconocer como es el agente de mercadeo que 

adquiere los productos de acopladores (a veces del productor 

directamente) y los vende a los detallistas. 

 

- El detallista, son intermediarios que tienen por función básica el 

fraccionamiento o división del producto y el suministro al consumidor 

(Mendoza G. 1980). Este agente, fracciona el producto y lo vende al 

consumidor. Como función principal tiene la distribución y el empaque, 

pero puede realizar las labores de selección, promoción, conservación y 

financiamiento del consumidor. Hay    varios detallistas: especializados, 

comisionistas y procesadores, de todos los tamaños, desde 

supermercados hasta tiendas locales (Coscia A. 1978). 
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4.3. MERCADO 

 

4.3.1. Elementos teóricos y conceptuales 

 

Mientras la comercialización o mercadeo se concibe como una actividad o 

serie de actividades de manipulación y transferencia de los productos aptos 

para  el consumo, el mercado se destaca como el mecanismo que coteja los 

componentes de oferta y demanda; es el corazón del sistema de mercadeo. 

 

A decir de Bain, Torrealba, citado por Mendoza, (1980), la estructura u 

organización del mercado comprende las relaciones entre los participantes 

compradores vendedores, y entre los participantes ya establecidos y los que 

podían entrar al mercado. Esas relaciones ejercen una influencia estratégica 

en la naturaleza de la competencia y en la formación de los precios en un 

mercado y en consideraciones a variables como, el grado de concentración 

de los vendedores, el grado de concentración de los compradores, la 

diferenciación del producto en el mercado, el acceso a la información y al 

crédito, leyes y costumbres. 

 

Por "conducta del mercado" se entiende los patrones de comportamiento, 

que adopten los participantes en relación con las políticas de fijación de 

precios con los volúmenes, los productos y los servicios que se obtienen con 

los medios y sistemas para promover la ventas, que pueda llevar a acuerdos 

de precios y de volúmenes que se venderán en el mercado o ejercen libre 
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competencia o incluso guerra de precios, o por el contrario ha establecer 

acuerdos y tácticas de depreciación en el mercado. 

 

4.3.2. Tipos de Mercado 

  

En la concepción moderna, la noción de mercado se desvincula del 

lugar físico y enfatiza la relación entre los participantes en el mercado 

(compradores y vendedores). (Mendoza 1980) 

 

Mercado, se lo configura como un pilar básico del proceso de acumulación 

del capital a escala global donde no es posible separar la producción del 

consumo, ni la circulación de la repartición, por tratarse do momentos de un 

mismo proceso. (Guerrero 1995).  Entre los principales tipos de mercado 

tenemos: 

 

Mercados de productores, en donde la participación de estos es directa, por 

ejemplo, ferias rurales, mercados de acopio, mercados locales, etc. 

Mercados mayoristas, tienen dos funciones: una de concentración de la 

producción y otra la de inicio de la dispersión o distribución. 

 

- Mercados   de   materias   primas,   productos agropecuarios que se 

utilizan como materias primas para la agroindustria y cumplen con las 

funciones de acopio, transporte, formación de precios (por lo general con 

dependencia del mercado mayorista). 
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- Mercados de exportación, puede tener similitudes con el mercado de 

materias primas agroindustriales. 

- Mercados detallistas, se caracterizan por cumplir la tapa de menudeo o 

dispersión final. 

- Bolsas agropecuarias, creadas con el fin de promover ventas masivas de 

productos agropecuarios a nivel mayorista. Cumplen con la función de 

acercar compradores y vendedores para realizar transacciones por 

descripción. 

 

4.3.3. Oferta 

 

Se entiende por oferta, la cantidad de bienes agropecuarios que una 

persona o grupo de ellos (productores) estén dispuestos a vender y ofrecer 

al mercado en un determinado tiempo y bajo ciertas consideraciones de 

precio y calidad. Por influencia de la oferta y la demanda, se establece una 

relación muy estable entre las cantidades ofrecidas y los precios, que en lo 

general conforme los éstos van aumentando, se empezaren a lanzar 

unidades al mercado y a precios más altos, la oferta será mayor. (Guerrero. 

1989, Mendoza 1980, Larroulet, y Monchon.1998) 

 

La oferta es la relación existente entre cantidad producida o sometida para 

venta y el precio, la cantidad en este caso sube con el precio.  La curva de la 

oferta se forma por las varias cantidades de un producto que los vendedores 

ofrecen para su venta cuando los precios varían desde cero hasta el infinito 

(Haag y Soto. 1987). 
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En términos geográficos este concepto genérico se refiere a la cantidad de 

bienes agropecuarios ofrecidos en un país, región o provincia y puede ser 

solventada con la producción interna o con las importaciones (Guerrero T. 

1989). 

 

4.3.4. Demanda 

 

Varios autores concuerdan en que la demanda constituye la cantidad de 

bienes agropecuarios que una persona o grupo de ellos o le sociedad, estén 

dispuestos a comprar en un determinado tiempo y bajo ciertas 

consideraciones de precio, calidad, capacidad de ingresos de los 

consumidores, gustos, costumbres y otros factores económicos y extra 

económicos. Derivándose de esta manera, la ley del decrecimiento de la 

demanda, que consiste en que si se reduce el precio, aumenta la cantidad 

demandada; o también, que si se lleva una mayor cantidad del producto al 

mercado, sólo podrá venderse a un precio menor.  

 

El nivel cultural o de calificación de las familias consumidoras, es otro 

aspecto tiene mucha incidencia en el consumo alimenticio, sobre todo desde 

el punto de vista cualitativo, mientras más elevado el nivel de instrucción de 

consumidores mejor será su capacidad de discernimiento sobre una 

estructura alimenticia óptima o sobre la calidad de los productos que 

consume. 
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Por otra parte, la influencia que ejercen los ingreso de los consumidores 

sobre la demanda de bienes en general y de los agropecuarios en particular 

ha sido demostrado en la práctica económica, probándose que existe una 

relación directa entre ellas, es decir que mientras mayores ingresos reciba, 

mayor seré su capacidad de compra y por lo tanto mejores serán las 

opciones para consumir.  

 

Desde luego, este incremento de los ingresos no genera solamente un 

aumento volumétrico en el consumo sino también un cambio en la estructura 

del mismo (de tipo cualitativo), al exigirse valores de mayor valor en la dieta 

alimenticia, sustituyéndose por ejemplo una porción de alimentos ricos en 

hidratos de carbono por otros ricos en proteínas. 

 

4.4. FORMACIÓN DEL PRECIO DE MERCADO 

 

La determinación del precio de mercado no es fruto de una decisión en 

particular que puede obedecer incluso a factores extraeconómicos, como 

sucede con los precios políticos, sino que es el resultante de una gran 

diversidad de decisiones que obedecen a un solo factor el económico, 

aunque en ciertos momentos puede estar tenido de una componente 

sociológica, que se hace presente a través de la oferta y la demanda y que, 

mediante el mecanismo del mercado, busca un equilibrio en determinado 

momento.  
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La oferta y la demanda, tienen una ley o principio que las rige a mayor 

precio, mayor cantidad ofrecida; y, a mayor precio, menor cantidad 

demandada consideradas aisladamente ninguna de las dos nos dicen cuál 

debe ser el precio de un producto en un momento dado, pero la respuesta 

surge cuando se las hace funcionar en forma conjugada. 

 

4.5. LAS NUEVAS SITUACIONES CAMPESINAS 

 

Según el CESA (1996), en el agro ecuatoriano por diversas razones: 

históricas, influencias externas de carácter socio - económico, situación 

agroecológica, existen varias situaciones campesinas, lo cual implica que no 

existe homogeneidad de la población a su interior; homogeneidad que puede 

ampliarse o reducirse de acuerdo a las propuestas de intervención a través 

de Proyectos de Desarrollo: se pueden producir algunos cambios a nivel de 

las lógicas y racionalidades de funcionamiento de las economías 

campesinas. 

 

Las nuevas situaciones campesinas con o sin intervención dependerán 

básicamente de dos factores: la dinámica de los mercados y el grado de 

innovación tecnológica por parte de las economías campesinas que inciden 

directamente en las estrategias campesinas. 

 

Por lo antes señalado, es preciso analizar los sistemas de producción 

actuales, siempre con una perspectiva de futuro, es decir visualizando los 
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posibles cambios que se producirán. El enfoque sistémico concibe la 

realidad como un sistema, en el que los elementos que la componen tienen 

un rol y están articulados entre sí. Es un todo organizado, jerarquizado y 

dinámico. 

 

Esta manera de aprehender la realidad permite superar las limitaciones del 

enfoque sectorial, que la segmenta en "aspectos económicos”: "aspectos 

sociales”, "aspectos ambientales", "aspectos de género" y un sin fin de otros 

aspectos con muy poca o ninguna interrelación entre ellos. 

 

El pretender una comprensión del todo versus su funcionamiento, no 

significa un conocimiento de todos sus elementos, que sería imposible; sino 

únicamente de aquellos que son esenciales y que determinan su evolución. 

En esta medida, el enfoque sistémico enfatiza el estudio de las causas, las 

condiciones y las modalidades de los equilibrios y desequilibrios. Esta 

aproximación permite identificar los elementos sobre los cuales se puede 

intervenir para dinamizar  cambios. 

 

El análisis de las economías campesinas bajo un enfoque sistémico permite 

identificar los elementos que condicionan la elección de los sistemas de 

producción agrícolas y pecuarios actuales y comprender  como ellos van a 

facilitar o interferir concretamente sobre los procesos de transformación que 

se pretenden llevar a cabo. 
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Los sistemas de producción puestos en marcha por los campesinos 

dependen de ciertas condiciones agroecológicas, de las condiciones 

económicas y, de las relaciones sociales en las cuales se encuentran: 

disponibilidad en medios de producción, tenencia de la tierra, relaciones con 

los propietarios de la tierra, con el Estado, acceso al crédito o a los circuitos 

de comercialización. 

 

Según Eberhart9 (1996),  no  todos los productores una misma región se 

encuentras en las mismas condiciones, ni todos adoptan idénticos sistemas 

de producción. Cada productor busca poner en práctica el sistema de 

producción que esté más de acuerdo a sus intereses (estrategias y visión de 

futuro) y a sus objetivos económicos. 

 

En el caso de Chimborazo, por existir condiciones diferentes, los 

campesinos implementan sistemas de producción diferentes, entendidos 

estos como "una combinación más o menos coherente en el espacio y en el 

tiempo de ciertas cantidades de fuerza de trabajo y de diversos medios de 

producción en vista a obtener diferentes producciones agropecuarias" (Cfr. 

Op. Cit.), es decir como la combinación de producciones agrícolas, 

pecuarias y otras actividades. 

 

 

                                                
9Cfr. Cristóbal Eberharty Otros: El Enfoque Sistémico para el Análisis de Medio Rural. 
Módulos de Capacitación, Quito, 1996 CESA. Inédito) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

La zona de influencia de la presente investigación, corresponde al 

espacio geográfico del cantón Chaguarpamba de la provincia de Loja.  La 

extensión del cantón es de aproximadamente 317,70 Km.² conformada por 

cinco parroquias, una urbana que es la parroquia Chaguarpamba y cuatro 

rurales que son: Buenavista, El Rosario, Santa Rufina y  Amarillos. Se halla 

ubicada aproximadamente a 1939 msnm., y se enmarca en las siguientes 

coordenadas terrestres: 

 

 Latitud Sur:  0345'00” a 0355'00” 

 Longitud Oeste: 7938'00” a 7952'00” 

 

La precipitación media anual para un registro de 30 años oscila entre 1.100 

mm a 1.800 mm. Su temperatura media corresponde al rango de 20C a 23C. 

 

5.2. MATERIALES DE CAMPO Y DE GABINETE 

 

En el proceso de la investigación se utilizaron los siguientes insumos y 

materiales: registros de campo, cartas topográficas, cámara fotográfica 

digital, encuestas estructuradas, marcadores, esferográficos, papelógrafos, 
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papel bond, cinta masking, calculadora, computadora, data video, materiales 

de impresión y bibliografía general. 

 

5.3. MÉTODOS 

 

El estudio se sustentó en el método científico, cuyo proceso partió 

desde la delimitación del problema, la estructura de la hipótesis, categorías, 

variables e indicadores, comprobación de las hipótesis y finalmente arribar al 

planteamiento de alternativas, conclusiones y recomendaciones.   

 

Procesualmente se hizo uso del análisis deductivo - inductivo, el cual nos 

permitió realizar inferencias a las poblaciones estudiadas con soporte en los 

estimadores que se construyeron  a partir de los datos provenientes de la 

muestra, en torno a las variables socioeconómicas planteadas y que son de 

mayor interés. 

 

5.4. TÉCNICAS 

 

5.4.1. Entrevista estructurada 

 

Se diseñó un cuestionario en un formato estándar y se aplicó a cada 

miembro de la muestra seleccionada y en función de las variables 

consideradas. Dicha encuesta se sometió a un análisis de sensibilidad, con 
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la finalidad de comprobar la utilidad y precisión de las preguntas formuladas.  

Se rescató información respecto a: volúmenes de producción y 

comercialización, transformación del producto, precios de compra y venta, 

destino de la producción y manejo postproducción, servicios que presta, 

costo y formas de pago, entre otros.  

 

El análisis de derivados de la caña, requirió la realización de entrevistas a 

representantes de Supermarxi, supermercados y tiendas de abarrotes 

pertenecientes al circuito comercial de las ciudades de Chaguarpamba, Loja 

y parte alta de la provincia de El Oro, mismas que estuvieron orientadas a 

determinar los criterios de calidad, necesidad de consumo de los productos, 

cantidad mensual demandada, presentaciones, proveedores,  sugerencias 

sobre aceptación, factores que influyen en las ventas, sistemas de 

información de los precios en el mercado, entre otros.  Además se realizaron 

fichas de observación y conversatorios con los intermediados en los lugares 

de mercadeo mencionados. 

 

5.4.2. Técnicas de muestreo 

 

Debido a que los diferentes actores (población) que participan en la 

cadena productiva no son homogéneos, se empleó la técnica de muestreo 

aleatorio estratificado, para lo cual se fraccionó la población original en 

estratos o subgrupos, lo más homogéneos posibles con respecto a las 

variables de interés, de tal manera que todos ellos formen una partición.  
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Para el cálculo de la muestra, especialmente para el sector consumidor de la 

ciudad comercial de Loja, se aplicó fórmula de Martínez (1.984), que se 

representa en los siguientes términos: 

 

              N  Z2  p q 
n = ---------------------------- 
         (N – 1) e2 +  Z2  p q 
 

En donde: 

 

n = tamaño de la muestra 

e = nivel de error de desviación con respecto a la media 10 % (0.10)   

N = Tamaño de la población  

Z = nivel de confianza de la estimación con un valor del 95 %, equivalente a    

1.95.  

p = probabilidad de tener respuestas positivas (0.5) 

q = probabilidad de tener respuestas negativas (1 – 0.5) 

 

5.4.3. Observación, talleres participativos y dinámicos 

 

 Con el fin de obtener información complementaria y de comprobación, 

se realizaron procesos de observación directa, entrevistas y talleres 

participativos. Para este último,  se realizó un análisis FODA de los actores 

claves, involucrados en la cadena agroproductiva de la caña de azúcar y se  
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logró establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que 

enfrenta la cadena en el cantón Chaguarpamba; además se logró definir las 

ventajas comparativas, cuellos de botella, fuentes de competitividad y 

lineamientos estratégicos de intervención; datos que sirvieron para definir 

concertadamente con los actores, las acciones a desarrollar para consolidar 

y mejorar la mencionada cadena. Paralelamente se llevó a cabo la ejecución 

de conferencias interactivas, utilizando herramientas metodológicas, 

matrices y mapas temáticos preliminares; información que una vez tabulada 

e interpretada, nos permitió conocer la problemática general del espacio de 

intervención. 

 

5.5. PROCESO METODOLÓGICO POR OBJETIVOS 

 

5.5.1. Primer objetivo: “Caracterizar participativamente la cadena 

productiva de la caña de azúcar, sus implicaciones  sociales,  

económicas, técnicas y ambientales” 

 

Primeramente se hizo una recopilación  de información secundaria, 

con la finalidad de tener un escenario aproximado de la realidad del territorio 

en estudio; esta se la obtuvo de informes técnicos a nivel local, provincial, 

regional, nacional, que comprende publicaciones de reportes técnicos y 

económicos, tesis de grado y monografías, resultados de investigaciones 

obtenidas en el MAG, INEC, PREDESUR, IDEA, IICA, SICCA, UNL, 
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PETRINO,  INTERNET y otros documentos de investigación públicos y 

privados. 

 

Se realizó una recopilación de la información primaria y secundaria, la 

misma que fue analizada y sistematizada en función de las variables e 

indicadores expresados anteriormente. Para la información primaria se 

aplicó encuestas a informantes claves previamente identificados en todos los 

eslabones de la cadena productiva. Como parte complementaria se realizó 

talleres participativos para tipificar y caracterizar los actores de la cadena, 

consensuar el mapeo de la cadena, identificación y análisis de la 

problemática. 

 

Para el eslabón productor, se recopiló información sobre la oferta del 

producto,   número de oferentes; calidad y cantidad de producción; volumen 

de la cosecha; manipulación poscosecha: selección, clasificación y 

embalaje; cantidad de la cosecha destinada al mercado y al autoconsumo; 

destino de la producción; y, costos de producción. La muestra para este 

eslabón corresponde a toda la población productora de caña de azúcar del 

cantón, equivalente a 96 cañicultores. 

 

Respecto al eslabón poscosecha y/o procesamiento, luego de conocidos 

y caracterizados los mayoristas y minoristas, actores que sobresalen en este 

eslabón y conocidos como agentes de comercialización se procedió a 

rescatar información respecto a los siguientes parámetros: sistema de 
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compra-venta; transporte; precios de compra y venta; canales de 

comercialización; pérdidas y márgenes de comercialización. Como se tuvo 

varios participantes en el mercado, el cálculo de los márgenes se hizo por 

diferencias de precios entre los distintos niveles y se lo relacionó en todos 

los casos con el precio final pagado por el consumidor, que es la base o 

denominador común.  

 

Para el eslabón mercadeo, que se corresponde con la demanda del 

producto tanto para consumo fresco como elaborado. El estudio de la 

demanda se la realizó en el cantón de Loja, como centros de mayor 

consumo; para ello se determinó las zonas socioeconómicamente 

representativas, como también la población consumidora.  

 

La determinación del tamaño de la muestra por familias, requirió información 

de la población del área Urbana comercial de la ciudad de Loja; información 

que se obtuvo de los registros catastrales del municipio de Loja, la misma 

que fuera dividida para el número promedio de individuos por familia que 

registra el INEC (2.001) para la provincia de Loja, que asciende es de 4,68.  

 

Según el VI censo de población del 2001, la población urbana de la ciudad 

de Loja es de 17.500 habitantes siendo el área urbana comercial alrededor 

de 1.296 habitantes, correspondientes 277 familias. Una vez obtenidos los 

datos del universo poblacional, se determinó el total de la muestra a 
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investigar que fundamentado en la fórmula de Martínez (1.984) esta bordea 

las 191 encuestas.   

 

Aunque este número de encuestas garantiza la representatividad, para 

mayor seguridad se ha piloteado un total de 200, mismas que fueron 

aplicadas al azar y considerando los siguientes estratos: consumidor final, 

tienda, bodega, restaurantes, cafeterias y supermercados, como se observa 

en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Estratos y encuestas realizadas en la ciudad de Loja, para el 

estudio de la demanda.  
 

Demandantes Estratos # Familias Porcentaje  (%) 

Demanda directa Consumidor final 60 30 

Demanda indirecta Tienda 36 18 

 Bodega 36 18 

 Restaurantes 30 15 

 Cafés 30 15 

 Supermercados 8 4 

TOTAL 200 100 

Fuente: Investigación directa, 2010  
Elaboración:  La autora 

  

Para determinar el consumo aparente que requirió de información registrada 

en el campo y en instituciones de desarrollo que manejan este ámbito; el 

calculado se basó en la siguiente expresión: 

 

 

 

 

C. A = Producción – consumo en fincas -- pérdidas – salidas 

 



32 

 

Para el cálculo de la demanda potencial, se partió de información sobre el 

consumo per cápita anual establecido por la Industria del azúcar al año 2010 

que oscila entre 33 y 35, 3 Kg./año/persona, el cual se correlacionó con la 

proyección de la población de las ciudades consideradas mercados 

potenciales. Tanto la demanda actual como la potencial servirán de base 

para definir técnica, económica y ambientalmente posibilidades de 

implementar iniciativas productivas que den valor agregado a la producción y 

que sea consecuente con la revitalización de la producción campesina.  

 

En lo que atañe a los oferentes de servicios de apoyo a la cadena, que 

pueden ser actores individuales, organizaciones o empresas que ofrecen 

servicios de apoyo a la cadena en estudio, se recopiló información tangible o 

intangible. Tangibles como, transporte, maquinaria, acopio, entre otros; e 

intangibles sobre asistencia técnica, capacitación, entre otros. 

 

5.5.2. Segundo objetivo: “Elaborar una propuesta alternativa tendiente 

a otorgar valor agregado a la producción primaria con capacidad 

de generar sostenibilidad al circuito producción-consumo”  

 

A nivel de talleres participativos, se socializó los resultados hasta aquí 

obtenidos y luego se complementó la información con aportes propios de la 

práctica de los actores, todo ello tendiente a definir y consensuar el 

problema central, causas, consecuencias y alternativas; de las cuales se 

tomó la mejor opción.  
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La propuesta alternativa a implementar, incluye un conjunto de elementos 

técnicos que se ajusten a las condiciones del escenario político, social, 

económico y de mercado.  Así, considera los siguientes aspectos:  

 

- Aumentos en la eficiencia en procesos internos tanto de empresas 

individuales como asociativas. 

- Introducción de nuevos productos o mejoras en los existentes. 

- Aumentos en el valor agregado, considerando la calidad del producto 

desde la producción al mercado. 

- Análisis de rentabilidad neta de los productos para la cadena. 

 

5.5.3. Tercer objetivo: Establecer estrategias competitivas a largo plazo 

tendiente a lograr la sostenibilidad de la cadena productiva en 

estudio 

 

Primeramente se realizó un análisis crítico a las políticas estatales 

que condicionan el impulso del desarrollo agropecuario y rural, poniendo 

énfasis en aquellas que tienden a: modificar la competitividad territorial a 

través de los encadenamientos productivos, dinamizar la economía local y 

revitalizar el sector productivo.  

 



34 

 

En ese marco y en forma participativa, se definieron un conjunto de líneas 

estratégicas que promuevan la reconversión productiva de la población 

campesina y a la generación de sostenibilidad a la propuesta planteada.  

 

Los talleres participativos fueron la opción que permitió el desarrollo del 

presente objetivo y abrió espacios democráticos que promovieron el debate 

y el consenso.  

 

Por su parte, las estrategias propuestas se orientan hacia la búsqueda del 

bienestar y desarrollo humano, social, familiar y comunitario, forjando 

actitudes respetuosas a la vida; a los derechos humanos y ancestrales; y, a 

la naturaleza, basadas en el conocimiento vital y complementario entre los 

seres humanos y el medio ambiente.  
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6. RESULTADOS  
 

6.1. UNA APROXIMACIÓN AL CONTEXTO DE LA CADENA 

PRODUCTIVA DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

6.1.1. La caña de azúcar y sus efectos en la dinámica económica 

mundial 

 

En términos de producción mundial, la caña, (Saccharum officinarum 

L,) es el cultivo primario de azúcar a nivel mundial. El número actual de 

producción se ubica en 1450 millones de toneladas de azúcar de 22 millones 

de hectáreas alrededor del mundo.  

 

Su presencia dentro de la industria de alimentos va ganando mayor 

presencia en la industria del biocombustible, como es el caso de Brasil que 

utiliza 48% de su producción de caña para producir etanol; en tanto, que el 

resto es ocupado para la producción de azúcar.  

 

Al igual en Asia, países como India, China, Tailandia, Filipinas y Pakistán 

también se han trazado ambiciosos planes para usar la caña como un cultivo 

de biocombustible para la producción de Etanol. Dicha producción cumplirá 

con los requerimientos de la mezcla de combustible tal como el E10- donde 

el 10% del combustible es etanol y el 90% es gasolina, entre otros 

requerimientos de combustible (E5, E7, etc.). 



36 

 

 

El azúcar de caña se produce en más de 130 países; el azúcar de caña 

representa del 65 por ciento al 70 por ciento de la producción mundial. El 

70% del azúcar del mundo se produce a partir de la caña de azúcar y el 

restante 30% de la remolacha.  

 

Los principales productores de azúcar son Argentina, Colombia, México, 

Panamá, India, Guatemala, Unión Europea, China, Cuba, Estados Unidos, 

Tailandia, Brasil, Australia, Pakistán, Perú y Rusia, que concentran el 75% 

de la producción mundial. Siendo Brasil el principal productor y exportador 

de azúcar a nivel mundial. Los ingenios azucareros mas importantes del 

mundo son: La Providencia, cauca, San Nicolás, Florida Cristals, Pampa, 

Symer, Eguhranger y Santa Rosa. 

 

Según datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, según su 

sigla inglesa), la producción mundial de azúcar de la campaña 2004/2005 

alcanzó los 140 millones de toneladas, un aumento del 21% con respecto a 

la temporada 1994/1995. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
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Figura 1. Evolución de la producción mundial de azúcar (millones de Tm) 
 

 
Fuente:  Dirección Nacional de Alimentos en base a datos de la USDA 2010. 
Elaboración:  La autora 

 

6.1.2. Principales países productores de azúcar 

 

La producción mundial de azúcar, fue de casi 143 millones de 

toneladas en 2002. Casi el total del crecimiento futuro de la producción hasta 

2010 se registrará en los países en desarrollo, que de esta manera elevarán 

su proporción de la producción del 67 por ciento, en 1998-2000, al 72 por 

ciento, en el año 2010. 

 

Pese a tratarse de grandes productores, tanto la India, como China y 

Estados Unidos no alcanzan a satisfacer su demanda interna. Brasil, el líder 

mundial, más que duplicó su cosecha durante este periodo, alcanzando en la 

temporada 2004/2005 las 28 millones de toneladas (ver figura 2). Este 
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crecimiento se debe principalmente al desarrollo del programa proalcohol, 

que incentivó la plantación de caña de azúcar. El 33% de la producción 

mundial de azúcar, se comercializa internacionalmente. 

 

Figura 2.   Principales países productores mundiales de azúcar (Tm) 
 

 
Fuente:  Dirección Nacional de Alimentos en base a datos de la USDA, 2010. 
Elaboración:  La autora 

 

 

Los principales exportadores son Brasil, la Unión Europea, Tailandia y 

Australia, que exportan conjuntamente el 68% de lo transado mundialmente. 

El primero abastece el 39% de la demanda mundial, lo que lo ha convertido 

en formador de precios. 

 

La demanda mundial de azúcar es encabezada por Rusia, que participa con 

el 10%. A diferencia de las exportaciones, las importaciones están 

fragmentadas en una mayor cantidad de países. Considerados por regiones, 
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los mayores demandantes de azúcar son el Norte Africano, Medio Oriente y 

Asia. 

 

Figura 3.   Principales países exportadores mundiales de azúcar (Tm) 
 

 
Fuente:  Dirección Nacional de Alimentos en base a datos de la USDA, 2010. 
Elaboración:  La autora 

 

6.1.3. Consumo mundial de azúcar 

   

Según FAO (2010), el consumo de azúcar a nivel mundial se está 

expandiendo, como resultado del aumento de los ingresos y de cambios en 

los hábitos de consumo de alimentos. Las cifras indican que ha aumentado a 

una tasa media anual de un 1,7 por ciento desde 1980. Los países en 

desarrollo concentran más del 60 por ciento del consumo mundial actual de 

azúcar, y se prevé que estos países, particularmente en Asia, serán la fuente 
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primordial del crecimiento de la demanda en el futuro. Los 10 consumidores 

más importantes (en promedio) son la India, la Unión Europea (UE), el 

Brasil, los Estados Unidos de América, China, la Federación de Rusia, 

México, Pakistán, Indonesia y el Japón. 

 

Cuadro 2.   Producción y consumo de azúcar a nivel mundial (Tm) 
 

 

Producción Consumo 

2006/2007 
Estimada 

2007/2010 
Pronosticada 

2006/2007 
Estimada 

2007/2010 
Pronosticada 

Millones de toneladas, valor bruto 

MUNDO 

Países en 
desarrollo 

164.50 169.10 153.50 157.00 

Países 
desarrollados 

124.30 128.50 104.50 107.60 

Asia 40.30 40.50 48.90 49.50 

África 10.50 10.60 15.20 15.60 

América Latina y el 
Caribe 

52.60 52.70 27.10 27.90 

América del Norte 7.80 7.90 10.70 10.90 

Europa 24.10 23.90 30.60 80.80 

Oceanía 5.40 5.50 1.60 1.60 
Fuente:  FAO. Perspectivas alimentaría. Análisis del mercado Mundial, 2010  
Elaboración:  La autora 

 

 

El consumo mundial de azúcar en 2007/08 se pronosticó en 157 millones de 

toneladas, 3,5 millones de toneladas más que en 2006/07, debido a los 

incrementos registrados en Asia y en América Latina y el Caribe. Por término 

medio, la disponibilidad mundial per cápita pasaría de 23,5 kg en 2006/07 a 

23,8 kg en 2007/08. Es probable que los bajos precios actuales estimulen la 

demanda, y que, dados los altos precios del maíz, induzcan también, en 

cierta medida, a una sustitución del JMRF por azúcar. Se estima que en los 
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países en desarrollo el consumo de azúcar aumentará un 2,9 por ciento a 

107,6 millones de toneladas, sustentado por el aumento de los ingresos per 

cápita y el crecimiento demográfico.  

 

Está previsto que en China el consumo alcance los 13,5 millones de 

toneladas, un 3,7 por ciento más que en 2006/07, debido a un uso cada vez 

más difundido del azúcar en las industrias de alimentos y bebidas. 

Análogamente, debería aumentar el consumo anual en la India, impulsado 

por los precios bajos, y en América Latina y el Caribe, donde puede alcanzar 

los 27,9 millones de toneladas, un 2,9 por ciento más que en 2006/07. La 

mayor parte del aumento será absorbido por Brasil y México, donde la 

utilización se estima en 11,4 millones de toneladas y 5,6 millones de 

toneladas, respectivamente.  

 

En los países desarrollados, en particular la Unión Europea, la República de 

Corea y los Estados Unidos, el consumo anual se prevé relativamente 

estable. En dichos mercados las tasas de crecimiento son limitadas, debido 

a un consumo per cápita ya elevado (cerca de 36 kg), a un crecimiento 

demográfico lento y a las preocupaciones de orden alimentario. 

 

6.1.4. La caña de azúcar y su aporte en la economía ecuatoriana 

 

EL III Censo Nacional Agropecuario, constata que en nuestro país, 

existen cerca de 82.749 Ha de caña de azúcar (Saccharum officinarum), 
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destinadas para la producción industrial. Estas zonas están ubicadas en las 

provincias del Guayas (Ingenios Valdez y San Carlos), Cañar (Ingenió La 

Troncal), Los Ríos (Ingenio Isabel María), Imbabura (Ingenio Tababuela) y 

en Loja (Ingenio Monte Rey).  

 

La producción de este cultivo representa un rubro muy importante para el 

sustento diario de miles de familias ecuatorianas, ya sea desde el punto de 

vista económico o social, debido a que en época de cosecha o zafra en los 

seis ingenios azucareros, laboran aproximadamente unas 30.000 personas 

de manera directa y unas 80.000 indirectamente, lo que representa el 9 % de 

la población económicamente activa del sector agropecuario y el 12 % del 

PIB (Producto Interno Bruto) Agrícola.  

 

La producción total de caña en el 200810 se concentro en las siguientes 

provincias: Guayas 57,79%, Loja 17,25% y Cañar 7,29% que en conjunto 

alcanzan una participación del 82,32%. Sin embargo las provincias con 

mayor rendimiento productivo fueron Loja con 144,22 Tm /ha y Guayas con 

85,90 Tm/ha, seguidas por Cañar y Carchi con 84,59 Tm/ha y 74,22 Tm/ha 

respectivamente. 

 

Referente a los costos de producción de una hectárea de un cultivo 

tecnificado para un periodo de 5 años, según la UNCE (Unión Nacional de 

Cañicultores del Ecuador), se estimo en 3.389,74 USD. El 50% de los costos 

                                                
10

 La caña de azúcar y su importancia para el Ecuador. Boletín de perspectiva industrial. Nº8, año 
2009. MIPRO 
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corresponden a mantenimiento de cultivos, principalmente a riego, 

fertilización y control de malezas y el 23% a infraestructura y preparación de 

terreno. De esta manera se estima que el costo promedio de una TM de 

caña sin utilidad bordearía los 17.71 USD. 

 

Al igual que en todo cultivo, para la producción de la caña de azúcar existen 

algunos factores que pueden interferir en el normal desarrollo de la planta, 

tales como las plagas y enfermedades, que pueden limitar su producción. En 

cuanto a las enfermedades, las que mayor importancia tienen en nuestro 

país, son el mosaico común (Sugarcane Mosaic Virus), el Carbón de la caña 

de azúcar (Ustilago scitaminea Sydow) y la Roya común (Puccinia 

melanocephala Sydow).  

 

A nivel nacional existen 75500 has de cultivo de caña, de las cuales 3200 

has (4,2%) pertenecen a la provincia de El Oro. En el cantón Marcabelí- 

Balsas existen unas 20 has cultivadas que representan el 0,03% a nivel 

nacional y el 0,63% a nivel de la provincia de El Oro.  En la provincia de Loja 

hay 10037 ha que representan el 13,4 %, mientras que en Chaguarpamba 

existen unas 120 has que representan el 0,16% a nivel nacional y el 1,20% a 

nivel de la provincia de Loja. 

 

De acuerdo a datos del MAGAP e INEC, para el año 2008 se estimó que del 

total de caña productiva en el país, el 80,49 % (9.34 millones de TM) se 

utilizo para la producción de azúcar y el 19,51 % (2.26 millones de TM) para 
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la producción de otros derivados como panela, aguardiente, mieles, confites, 

caña fruta, entre otros. 

 

En lo referente a la industrialización de la caña de azúcar en nuestro país 

podemos anotar que el área de producción de caña de azúcar en es de 

aproximadamente 110,000 ha., de las cuales la mayoría se utiliza para la 

fabricación de azúcar y el resto para la elaboración artesanal de panela y 

alcohol.  

 

En el 2006 la superficie cosechada para producción de azúcar fue 69,156 

ha, de las cuales el  89% 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 y Valdez. El 11% 

restante corresponde a los ingenios IANCEM, en la provincia de Imbabura y 

Monterrey en la provincia de Loja. El crecimiento de la superficie cultivada de 

caña para la producción de azúcar ha sido muy notorio en los últimos años, 

pasando de 48.201 ha en 1990 a 69,156 ha en el 2006. Este incremento 

será más notorio en los próximos años debido al uso previsto de alcohol 

como carburante11.  

 

 

 

                                                
11

 Tomado de CINCAE – Centro de Investigación de la caña de azúcar en el Ecuador, 2008. Una 
división de la Fundación para la Investigación Azucarera del Ecuador (FIADE) 
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Cuadro 3.   Total de has cosechadas, caña molida y sacos de azúcar 
producidos por los ingenios azucareros del Ecuador durante 
2005-2006 

 

Empresas 
Total ha Producción 

Sembradas Cosechadas Tch 
Total 
caña 

Saco 50 
kg. 

Ingenio Valdez 20,100 19,312 75 1,368,608 3,159,765 

Ingenio San 
Carlos 

22,500 21,344 79 1,666,856 3,197,650 

Ingenio 
ECUDOS 

24,800 22,200 78 1,541,246 3,276,049 

Ingenio 
Monterrey 

2,200 2,200 85 187,000 330,990 

Ingenio 
IANCEM 

3,300 2,924 82 240,940 426,464 

Ingenio Isabel 
María 

1,200 1,176 75 82,320 139,944 

T O T A L 74,100 69,156  5,086,970 10,530,862 
Fuente:  CINCAE, Centro de Investigación de la caña de azúcar en Ecuador 2008  
Elaboración:  La autora 

 

 

El .azúcar que se produce en Ecuador es básicamente para consumo 

nacional. A partir del 2005, los tres ingenios más grandes han iniciado 

programas de cogeneración de energía eléctrica, para usar los residuos de 

bagazo de las fábricas (ver cuadro 3).  

 

De la misma forma, se han establecido plantas de procesamiento de alcohol, 

para la industria farmacéutica y de bebidas alcohólicas, así como con miras 

al procesamiento de etanol, para carburante, que estaría próximo a ser 

usado a nivel general en automotores a gasolina. 

 

La Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador (UNCE) ha recomendado el 

incremento de 57.000 nuevas hectáreas de caña de azúcar, de las cuales 
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88% estarían enfocados a nuevos cultivos para la producción etanol, y el 

12% correspondería a nueva superficie de cultivos para producción de 

azúcar y otros productos. 

 

En el período 2000 – 2008 las exportaciones ecuatorianas de elaborados de 

azúcar crecieron a una tasa promedio anual de 7,79%, pasando de 8.41 a 

15.33 millones de dólares. Registraron además un comportamiento 

inestable, alcanzando un valor máximo de 21.59 millones de dólares en el 

año 2001. 
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6.2. CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA 

DE AZÚCAR 

 

6.2.1. Mapeo y caracterización de la cadena productiva de la caña de 

azúcar  

 

La cadena productiva de la caña de azúcar en el cantón Chaguarpamba, 

está estructurada por varios eslabones, actividades, actores y flujos que 

conforman circuito producción – consumo; entre ellos sobresalen los 

siguientes:  

a) Los productores, producción primaria o eslabón productivo;  

b) Los industriales, transformadores o minoristas, o llamado eslabón 

comercializador; y,  

c) Los consumidores finales o eslabón consumidor o mercado.  

 

Simultáneamente, y en forma transversal a la cadena productiva se 

encuentran los proveedores de servicios técnicos, empresariales y 

financieros, los cuales apoyan en forma general al proceso, tal como se 

observa en la Figura 4. 
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El eslabón postcosecha y/o procesamiento, está parte de la cadena 

productiva está conformada con todo lo relacionado a la comercialización y 

transporte del producto, aquí tienen presencia los acopiadores mayoristas 

como la empresa APECAM. La presencia de comercializadores mayoristas 

y/o minoristas, se caracterizan principalmente por imponer los precios a los 

productos, generando pérdidas económicas para los productores. 

 

Referente al proceso de transformación, la única organización que realiza 

esta actividad en el cantón es la APECAM, la cual entrega productos como 

la panela en bloque y panela granulada. En estas empresas generalmente 

se produce la agregación del valor generado significativos réditos 

económicos para los asociados. 

 

Existe algunos productores que tienen sus trapiches en donde realizan la 

transformación del producto, obteniendo productos como la miel, la panela 

en bloque y bocadillos; pero no todos los productores realizan tal actividad 

por los recursos económicos que conlleva esta actividad y solamente 

realizan una preparación del producto a nivel artesanal que es procesado a 

nivel de hogares para el autoconsumo. 

 

A gran escala, el proceso de transformación lo realizan la empresas 

denominadas ingenios azucareros de los cuales se cuentan: Ecuador, 

Valdez, San Carlos, IANCEM, Isabel María y Monterrey.  
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El eslabón mercadeo, conformada por la población consumidora que 

adquieren diversos productos el producto, ya sea en forma primaria o 

transformada; este consumo se basa fundamentalmente en las costumbres 

nutritivas y en los niveles económicos de cada estrato consumidor. 

 

El eslabón prestadores de servicios de apoyo, corresponden a técnicos, 

empresariales y/o financieros, o llamados prestadores de servicios públicos y 

privados como el BNF, MAGAP, SECAP, INNCA, CORPEI, entre otros; 

mismas que en la actualidad los servicios prestados no han resuelto los 

problemas de asistencia técnica y capacitación; situación que a no dudarlo 

obedece a las malas de crédito agropecuario implementadas y a la 

desorganización de los productores.   

 

En la actualidad, no existe ninguna institución, organización o empresa que 

provea de forma permanente servicios técnicos, empresariales y financieros 

a los productores de la zona; aunque esporádicamente empresas privadas 

proveen algún tipo de apoyo técnico con charlas, conferencias o cursos 

relacionados a la producción.  En materia de crédito productivo, existe una 

oferta amplia de recursos tanto de los bancos estatales y otras entidades no 

estatales, además del chulco, por tal motivo la mayor parte de los actores 

hacen uso del crédito. 

 

En términos generales puede decirse que los flujos más importantes de la 

cadena productiva representan: el flujo dinero/recursos que provienen de los 
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consumidores o demandantes; y, los flujos de productos/servicios que 

provienen de los productores. 

 

6.2.2. Eslabón productivo 

 

Este eslabón está constituido principalmente por los agricultores; en el 

cantón son alrededor de 96 productores dedicados al cultivo de caña de 

azúcar, especialmente por su tradición, así se tiene que las parroquias 

donde mayormente se cultiva este producto son: Buenavista, Amarrillos y 

Santa Rufina: debiendo recalcar que no existe organización de los 

productores para este cultivo, lo cual afecta la producción y comercialización 

de los productos. 

 

La mayor parte de las plantaciones de caña se ubican en zonas 

predominantemente planas, el limitado manejo del cultivo da lugar a bajos 

rendimiento, sumado a la desorganización, especialmente en la 

comercialización observada como deficiente, que afecta finalmente en los 

ingresos económicos de los productores.  

 

6.2.2.1. Estratificación y tipificación de actores 

 

En la zona de estudio, de acuerdo al sistema de producción y UPAS 

disponibles para la producción se distinguen 147,75 ha, distribuidas en 96 

propiedades. Los predios agrícolas, por su extensión se establecen en 
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cuatro estratos o tipologías: Sistema de cultivo familiar de subsistencia, 

sistema de cultivo familiar intensivo, sistema de cultivo patronal intensivo y 

sistema de cultivo patronal extensivo. 

 

Cuadro 4.   Estratos de productores de caña de azúcar 
 

Estratos Upas % 
Superficie 

ha 
% 

Promedio 
Ha 

E1: < 1 ha 55 58 35,46 20 0,54 

E2: 1,1 a 3 ha 31 32 63,53 45 2,14 

E3: 3.1 a 5 ha 7 7 26,60 19 4,01 

E4: > 5ha 3 3 22,16 16 7,88 
TOTAL 96 100 147,75 100 1,54 

Fuente:  Investigación directa, 2010   
Elaboración:  La autora 

 

 

- Tipología 1: Sistema de cultivo de familiar subsistencia 

 

Identificadas como minifundios, son parcelas de subsistencia y en donde la 

presión sobre la tierra es mayor y la actividad productiva agrícola es la más 

importante. Comprende 55 agricultores independientes con trabajo sostenido 

por la mano de obra familiar en donde la mujer se integra a esta actividad a 

más de la alimentación. Tienen una superficie de cultivo en promedio que 

bordea las 0,54 ha; poseen riego propio y tienen la característica que su 

unidad productiva es de tipo huerta. La característica principal es que no 

poseen maquinaria propia para moler su caña; esto los obliga a alquilar la 

molienda o su vez entregar la producción al partir con los dueños y 

consecuentemente recibir la mitad de panela obtenida y guardarla para 

subsistencia familiar.  



53 

 

- Tipología 2: Sistema de cultivo familiar intensivo 

 

Identificados como pequeña propiedad, en razón de requerir más de una 

familia para el trabajo agrícola como principal actividad. Son pequeños 

Cañicultores poseen una superficie promedio de cultivo de 2,14 ha, 

aprovechan al máximo la superficie disponible para incrementar sus 

ingresos. Lo constituyen 31 productores independientes; la mayoría posee 

trapiches accionados por fuerza animal para obtener la panela en bloque o 

sacar aguardiente.  

 

- Tipología 3: Sistema de cultivo intensivo patronal 

 

Son propiedades signadas como mediana propiedad, pues requiere de mano 

de obra extra familiar para el trabajo agrícola y pecuario como actividades 

fundamentales. Son unos 7 productores independientes cuya superficie 

bordea los 4,01 ha; poseen trapiches a motor eléctrico y diesel; y a energía 

hidráulica.  

 

El cultivo de la caña es su principal rubro para la producción de panela y 

aguardiente; actividad que la complementan con la crianza de ganado 

mayor. Disponen de capital y su producción en su mayoría es dedicada a la 

venta. Arriendan sus terrenos a los de productores que integran el sistema 

familiar de subsistencia y otros que no poseen tierra para cultivos de ciclo 
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corto. Por su característica contratan mano de obra. Producen panela y 

aguardiente año corrido.  

 

- Tipología 4: Sistema de cultivo extensivo patronal 

 

Unidades mayores a 5 ha, clasificadas como grandes propiedades, dado que 

por su amplitud requiere trabajo asalariado. Sus características son 

semejantes al anterior. Son 3 productores con superficies promedio de 

cultivo que asciende a 7,88 ha. 

 

6.2.2.2. Procesos productivos 

 

- Uso de suelo 

 

Según el Censo Nacional Agropecuario del año 2001, la provincia de Loja 

tiene alrededor de 1.079,3 ha de suelos, de esto tenemos que el 49,6% del 

territorio correspondiente a 535,23 ha, está cubierto por cultivos de 

asociaciones de uso como: agricultura - pastos, pastos – matorral, pasto - 

bosque, pasto - cultivo permanente, entre otros. Seguidamente tenemos la 

cubierta forestal con 302,74 ha (33,4%); pastos cultivados 127,9 ha (12,2%) 

y la agricultura con cultivos permanentes y transitorios se utilizan apenas el 

5% que corresponde al 54,14 ha.12 

 

                                                
12

 Fuente: SICA, 2002. III Censo Agropecuario Nacional. 2001 
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- Estructura agraria 

 

La Aplicación de la Ley de Reforma Agraria (1964-1974), fue con el objeto 

de modificar la estructura agraria en el Ecuador; sin embargo muestra hasta 

la actualidad según Guerrero T, (1997) dice que, el 2,1% de productores 

poseen extensiones mayores a 100 has. y son propietarios del 47% de la 

superficie agrícola del país, mientras, que el 66,8% con extensiones 

menores a 5 has, disponen de solo el 6,8% de la superficie. 

 

En el Cuadro 4, se puede observar cómo se encuentra estructurado el 

tamaño de las fincas de los productores de caña de azúcar en el cantón 

Chaguarpamba; el 58% de las Upas son menores a 1 ;  entre 1,1, a 3 ha se 

observa el 32%; entre 3,1-5 ha, el 7%; y finalmente, mayores a 5 ha, el 3%  

 

- Formas de tenencia de la tierra 

 

La tierra es el medio de producción más importante, para el desarrollo de los 

procesos productivos agropecuarios, por lo que se considera que sin tierra, 

se reducen las posibilidades de hacer agricultura.  

 

En la zona de investigación, en lo referente a las formas de tenencia de la 

tierra (ver cuadro 5), se visualiza en la tabla siguiente, que el 93% de de los 

productores de caña disponen de títulos de propiedad; el 5% son 

posesionarios en distintas formas ya sea a través de cooperativas; y tan solo 
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el 2% de los productores no poseen tierras, teniendo que arrendar para 

realizar sus actividades productivas. Lo cual significa la existencia de 

conflictos, aunque en una pequeña cantidad, ya que al no poseer el título de 

propiedad, se ven limitadas las posibilidades de gestión de recursos como 

créditos, destinados al mejoramiento de infraestructura productiva y a la 

producción agrícola.  

 
Cuadro 5. Formas de tenencia de la tierra de los productores de caña de 

azúcar 
 

Parroquias 

Forma de Tenencia 
TOTALES 

Propia Arrendada Al partir Otras 

f % f % f % f % f % 

El Rosario 2 2,10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,00 
Amarillos 16 16,70 0 0.00 1 1.00 0 0.00 17 17,70 
Santa Rufina 25 26,10 1 1.00 0 0.00 0 0.00 26 27,10 
Buenavista 40 41,80 0 0.00 0 0.00 5 5.00 45 46,90 
Chaguarpamba 6 6,30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 6,30 

TOTALES 89 93,00 1 1.00 1 1.00 5 5.00 96 100,00 
Fuente:  Investigación directa 2010   
Elaboración:  La autora 

 

- Fuerza de trabajo y organización de los productores. 

 

La composición de las familias de los cañicultores del cantón Chaguarpamba 

está integrada por cinco miembros13. La producción de caña de azúcar, se 

caracteriza por la participación de la familia, sobre todo en el mantenimiento 

de las plantaciones y cosecha, donde la demanda de mano de obra es 

mayor. 

 

                                                
13

 Datos de INEC 2001, promedio nacional que está estimado en cinco miembros/familia. 
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En el Cuadro 6, podemos observar que 56% de las actividades relacionadas 

a la producción del cultivo, son supervisadas o controladas por los hombres; 

el 38% son controladas por hombre y mujer alternadamente; y solamente el 

6% son de exclusividad de las mujeres.  

 

Cuadro 6. Mano de obra utilizada en la producción de caña de azúcar 

 

Descripción 
Acceso y control de actividades 

f % 

Hombre 124 56,00 

Mujer 14 6,00 

Ambos 84 38,00 
TOTAL 222 100,00 

Fuente:  Investigación directa 2010   
Elaboración:  La autora 

 

Ante la necesidad de complementar el ingreso familiar o asumir la 

responsabilidad total del hogar, el trabajo de la mujer empieza a transformar 

la escala de valores sociales, y así del trabajo exclusivamente doméstico, su 

jornada laboral en ocasiones se triplica, pero a su vez, este triple rol se ve 

invisibilidad por el género masculino que no valora el trabajo productivo, 

reproductivo y de gestión comunitaria que ella realiza, este último rol ganado 

con méritos y dedicación en los últimos años. No obstante, este esfuerzo es 

importante cuando existe el apoyo de la familia en la programación de estas 

actividades.  

 

La mano de obra para la caña cada vez se vuelve escasa, debido a que los 

cañaverales están quedando en manos de mayores adultos y los jóvenes 
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prefieren trabajar en los galpones de pollo, chanchos y cultivos de ciclo corto 

debido a que son menos sacrificados.  

 
Cuadro 7.  Organizaciones de base del Cantón Chaguarpamba 

 

Organización 
Sector de 

Producción 
Ubicación Función 

Asociación de 
productores Porcinos 
"San Ramón" 

Desarrollo 
comunal 

Amarillos 
Coordinación con el 
desarrollo de la parroquia 

Organización de 
ganaderos San 
Vicente Ferrer 

Desarrollo 
comunal 

Santa 
Rufina 

Producción de leche y 
carne, asesoría técnica 

Asociación 
caficultores Santa 
Rufina 

Desarrollo 
comunal 

Santa 
Rufina 

Producción, 
comercialización y ayuda 
técnica para el cultivo del 
café 

Desarrollo 
Comunitario El 
Rosario 

Desarrollo 
comunal 

El Rosario 
Coordinación con el 
desarrollo de la parroquia 

Productores  de 
huevos criollos 

Desarrollo 
comunal 

Buenavista 
Coordinación con el 
desarrollo de la parroquia 

Agroindustriales 
Buenavista 

Desarrollo 
comunal 

Buenavista 
Coordinación con el 
desarrollo de la parroquia 

Preasociación de 
cafetaleros de 
Zaruma 

Desarrollo 
comunal 

El Rosario 

Producción, 
comercialización y ayuda 
técnica para el cultivo del 
café 

APECAM 
Comercio 
justo 

Balsas 

Producción y 
comercialización de café 
orgánico y panela 
granulada. 

FENACLE 
Capacitación 
y desarrollo 
productivo 

Loja 
Fortalecimiento de las 
organizaciones 
territoriales de base. 

Seguro Social 
Campesino 

Salud, 
Agricultura, 
créditos 

En cada 
parroquia 

Prevención y tratamiento 
de enfermedades, ayuda 
de créditos. 

Fuente:  Investigación directa 2010   
Elaboración:  La autora 
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En lo referente a las organizaciones existentes en el cantón Chaguarpamba 

se encuentra una diversidad de las mismas, existen alrededor de 9 

organizaciones, con diferentes razones sociales (ver Cuadro 7). Se puede 

observan una gran diversidad de organizaciones de carácter productivo y 

social, mas no para la producción de caña, de esta manera debemos 

promover la organización para la producción y comercialización de este 

producto, que es de importancia en todo el sector. 

 
 
6.2.2.3. Superficie cultivada de caña de azúcar 

 

La cañicultura en este cantón, tienen un alto valor tanto tradicional como 

cultural, este cultivo se mantienen desde épocas antiguas, generalmente.  La 

caña de azúcar es un cultivo primordialmente de climas tropicales, se ubican 

en zonas planas; con producciones afectadas notablemente por la 

temperatura, la humedad relativa y la radiación solar. 

 

Como se puede observar en el Cuadro 8, la parroquia con mayor superficie 

sembrada es Buenavista con 88,25 ha (59,7%), seguido de Santa Rufina con 

29 ha (19,6%), Amarrillos 20,5 ha (14,9%); mientras que las de menor 

superficie son Chaguarpamba con 9 ha (6%) y El Rosario (0,7%) con 1 ha. 
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Cuadro 8.  Superficie cultivada de caña de azúcar por parroquias. 
 

Parroquia 
Superficie cultivada (ha) 

Ha % 

El Rosario 1,00 0,70 

Amarillos 20,50 14,90 

Santa Rufina 29,00 19,60 

Buenavista 88,25 59,70 

Chaguarpamba 9,00 6,10 

TOTAL 147,75 100,00 
Fuente:  Investigación directa 2010   
Elaboración:  La autora 

 

6.2.2.4. Principales variedades de caña de azúcar cultivadas en el cantón 

Chaguarpamba 

 

En la zona de estudio, el 82% de las plantaciones de caña 

corresponden a la variedad Cubana; en el caso de la variedad caña negra 

(12%). estas variedades son apreciadas por los productores debido que son 

plantas de alta productividad y de buenas características agronómicas y 

organolépticas.  

 
Cuadro 9. Variedades de caña de azúcar cultivadas en el cantón 

Chaguarpamba 

Variedades cultivadas 
Superficie ha 

Ha % 

Caña Cubana 121,50 82,00 

Caña Negra 17,25 12,00 

Caña Criolla 9,00 6,00 

TOTAL 147,75 100,00 
Fuente:  Investigación directa 2010   
Elaboración:  La autora 

 

Las variedades de caña criolla (6%) es una variedad que está muy bien 

adaptada a las condiciones climáticas de la zona y constituye una de las 
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más importantes por sus características agronómicas; sin embargo no se 

debe descartar que sean muy susceptibles al ataque de plagas y 

enfermedades.  

 

6.2.2.5. Incidencia de plagas y enfermedades  

 

Aunque en la zona de estudio es muy poca la incidencia de estas plagas y 

enfermedades, no dejan de ser un aspecto negativo en la producción de este 

cultivo, de esta manera en el siguiente Cuadro 9 se presentan las principales 

plagas y enfermedades más importantes en el cultivo de caña. 

 

Cuadro 10. Enfermedades y plagas del cultivo de caña de azúcar 

 

Plagas/Enfermedad Presencia/síntomas 

Quemadura de la caña (Ustilago 
scitamínea) 

En la punta de la planta brotes en 
forma de látigo adheridos con 
esporas negras. 

Raíces motosas (Phytium arrhenomanes) 

En suelos pesados e 
insuficientemente drenados; 
temporales fríos acompañados de 
lluvias. 

Pudrición (Glomerella tucumanensis) 
Las plantas se marchitan y se 
secan rápidamente. 

Enfermedad del Fidji (Virosis ) 

Retarda el crecimiento, 
decoloramiento foliar, formación 
de agalles el lado inferior de las 
hojas, contagio a través de la 
cigarra (Perkinsiella saccharicida) 

virus del mosaico por lo que se están 
incrementando los esfuerzos, para 
evitar este mal con variedades 
resistentes 

Entre insectos tenemos la diversidad de brocas: broca de cabeza negra 
(Diarrea saccharais), broca de tallo rayada (Chilo sacchariphagus), Broca 
blanca que ataca la copa (Scirpophaga nivella) 
Fuente:  Investigación directa 2010   
Elaboración:  La autora 
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A decir del CIMPA (1991)14, las causas a que se deben estos problemas de 

enfermedades plagas obedecen a: 

 

- Emplazamientos inapropiados (en el lugar hace demasiado calor, 

demasiada humedad, hay aguas estancadas, es demasiado seco). 

- Suelos muy compactos por el empleo de maquinaria pesada. 

- Nivelación y drenaje insuficientes o no existentes. 

- Suelos pobres y degenerados, carentes de materia orgánica. 

- Densidad de cultivo demasiado alta. 

 

6.2.2.6. Rendimiento 

 

El rendimiento depende fundamentalmente de la edad de las 

plantaciones, de la densidad de siembra, de las condiciones climáticas y 

sobre todo del nivel tecnológico aplicado en el manejo del cultivo. A nivel 

nacional y según estadística del MAG en el año 2000 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. 

 

La potencialidad encontrada en el estudio es que los productores de 

Chaguarpamba, tienen una cultura propia para el cultivo de la caña que a su 

vez la mantienen bajo riego y todo el año; además tienen variedades criollas 

                                                
14 Centro de Investigación y Divulgación para el Mejoramiento de la Industria Panelera en Colombia- CIMPA, 2006, 

Barbosa – Santander, Colombia.  
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de buen rendimiento y  según APECAM15 la productividad alcanza 125 qq/ 

ha de panela. 

 

Cuadro 11. Rendimiento promedio de caña de azúcar en el cantón 
Chaguarpamba 

Fuente:  Investigación directa 2010   
Elaboración:  La autora 

 

En el marco de la producción del cantón Chaguarpamba las variedades 

Cubana y criolla, son las de mayor rendimiento teniendo así: 32,71 qq/ha y 

24,22 qq/ha; mientras que la de más bajo rendimiento es la caña negra con 

9,04 qq/ha, dando un promedio de 28,43 qq/ha en toda la zona de estudio 

(ver Cuadro 11). Además se debe recalcar que los productores realizan un 

manejo adecuado del cultivo, en cuanto a regulación de riego, fertilización, 

podas, control de plagas, enfermedades y malezas. 

 

6.2.2.7. Volumen de caña de azúcar 

 

En la zona de estudios los productores no han organizado para comercializar 

sus productos, ello hace que cada uno venda individualmente; así, del total 

                                                
15 

APECAM, 206, Asociación de Productores de Café de Marcabelí-Balsas. 

Variedades 
Superficie 
Cosechada 

Ha 

Producción 
qq 

Rendimiento 
qq/Ha 

Caña 
Cubana 

121,50 3.974,00 32,71 

Caña Negra 17,25 156,00 9,04 

Caña Criolla 9,00 218,00 24,22 

TOTAL 147,75 4.348,00 29,43 
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de 4.348,00 qq de caña, 256 qq se consume a nivel familiar y 4.092 qq, se 

comercializan; información que se corrobora el Cuadro 12.  

 

Cuadro 12.  Volumen de caña cosechada 
 

Variedad 
Consumo familia 

(qq) 

Comercio 

(qq) 
Cantidad Total (qq) 

Caña cubana 236,00 3738,00 3.974,00 

Caña negra 20,00 136,00 156,00 

Criolla 0,00 218,00 218,00 

TOTALES 256,00 4092,00 4.348,00 

Fuente:  Investigación directa 2010   
Elaboración:  La autora 

 

6.2.2.8. Destino de la producción de caña de azúcar 

 

La producción de caña en estado natural es vendida muchas veces en pie 

en su propiedad (41,7%) y a mayoristas (72,9%); aunque muchas veces 

también vende en mercados (52,1%), tiendas (6,3) y consumidor final 

(12,5%).  

 

Generalmente los productores suelen transformar el producto en panela en 

bloque que es comercializado a mayoristas, bodegas tiendas y 

consumidores finales. Lo mencionado se evidencia en el Cuadro 13. 

 

 

 

 

 



65 

 

 

Cuadro 13.  Destino de la producción de caña de azúcar 
 

Donde Vende 
Productores 

F % 

En su propiedad 40 41,70 

Mercado 50 52,10 

Tiendas 6 6,30 

Otros 0 0,00 

TOTALES 96 100,00 

A quien vende 
Productores 

F % 

Mayorista 70 72,90 

Detallista 0 0,00 

Consumidor 12 12,50 

Otros 14 14,60 

TOTALES 96 100.00 

Fuente:  Investigación directa 2010   
Elaboración:  La autora 

 

6.2.2.9. Costos de producción  

 

Los costos de producción para la implementación de una hectárea de caña, 

varían de acuerdo al tipo de manejo del cultivo (tradicional o 

semitecnificado); así como la superficie de producción disponible. Bajo este 

contexto para el análisis de los costos, se han considerado la tipificación de 

los productores que se realizó en el eslabón productivo, de tal manera se 

anotan los siguientes. 
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Cuadro 14. Costos de producción de una hectárea de caña, de la 

Tipología: Sistema de cultivo familiar subsistencia (0,54 ha) 

Rubro Unidad Cantidad 
Valor en USD 

Unitario Total 

Costos Directos     

Preparación del terreno Jornal 10 10.00 100,00 

Semilla Qq 2 2,50 5,00 

Siembra Jornal 10 10,00 100,00 

Riego Jornal 2 10,00 20,00 

Labores culturales Jornal 10 10,00 100,00 

Cosecha (corte de caña) Jornal 10 10,00 100,00 

Acarreo Caña Jornal 10 10,00 100,00 

Transporte de caña en 

acémila 

Mula 20 5,00 100,00 

Depreciaciones Global 1 40,60 40,60 

Total Costos Directos    665,60 

Costos Indirectos     

Sacos para cosecha Sacos 50 0,20 10,00 

Imprevistos (5%)    0,50 

Total Costos Indirectos    10,50 

Total Costos de 

Producción 

   676,10 

Costo Producción/ha    1252,00 

Fuente:  Investigación directa, 2010. 

Elaboración:  La autora 

 

En el Cuadro 14, observamos que los costos de producción para la tipología 

1 asciende a 11252,00 usd/ha., notándose que al tratarse de 0,54 ha 

(promedio), los costos son bastante elevados, siendo totalmente diferente 

para las siguientes tipologías.  
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Los costos de producción para la tipología 2, se anotan en el Cuadro 15, los 

cuales bordean los 369,90 usd/ha, comparando este valor con la tipología 1, 

es menor el costo por ser mayor la superficie de producción. 

 

 

Cuadro 15. Costos de producción de una hectárea de caña, de la 

Tipología: Sistema de cultivo familiar intensivo (2,14) 

 

Rubro Unidad Cantidad 
Valor en USD 

Unitario Total 

Costos Directos         

Preparación del terreno Jornal 12 10,00 120,00 

Semilla Qq 8 2,50 20,00 

Siembra Jornal 12 10,00 120,00 

Riego Jornal 3 10,00 30,00 

Fertilización Jornal 3 10,00 30,00 

Labores culturales Jornal 12 10,00 120,00 

Cosecha (corte de caña) Jornal 7 10,00 70,00 

Acarreo Caña  Jornal 12 10,00 120,00 

Transporte de caña en 

acémila Mula 20 5,00 100,00 

Depreciaciones Global 1 40,60 40,60 

Total Costos Directos     770,60 

Costos Indirectos        

Sacos para cosecha Sacos 100 0,20 20,00 

Imprevistos (5%)        1,00 

Total Costos Indirectos       21,00 

Total Costos de 

Producción       791,60 

Costo Producción/ha       369,9 

Fuente:  investigación directa, 2010. 

Elaboración:  La autora 
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Cuadro 16.  Costos de producción de una hectárea de caña, de la 

Tipología: Sistema de cultivo intensivo patronal (4,01). 

 

Rubro Unidad Cantidad 
Valor en USD 

Unitario Total 

Costos Directos         

Preparación del terreno jornal 22 10,00 220,00 

Semilla qq 16 2,50 40,00 

Siembra jornal 22 10,00 220,00 

Riego jornal 2 10,00 20,00 

Fertilización  jornal 5 10,00 50,00 

Labores culturales jornal 40 10,00 400,00 

Control fitosanitarios jornal 5 10,00 50,00 

Cosecha (corte de caña) jornal 22 10,00 220,00 

Acarreo Caña  jornal 22 10,00 220,00 

Transporte de caña en 

acémila mula 22 5,00 110,00 

Depreciaciones global 1 40,60 40,60 

Total Costos Directos       1590,60 

Costos Indirectos          

Sacos para cosecha sacos 150 0,20 30,00 

Imprevistos (5%)        1,50 

Total Costos Indirectos       31,50 

Total Costos de 

Producción       1622,10 

Costo Producción/ha       404,50 

Fuente:  Investigación directa, 2010. 

Elaboración:  La autora 

 

En el Cuadro 16 se anotan los costos de producción para la tipología 3., la 

cual asciende a 404,5 USD/ha; de la misma manera para la última tipología 

(ver Cuadro 17), este valor bordea los 368,2 usd/ha; se puede llegar a la 

conclusión de que a mayor superficie de producción los costos disminuyen. 
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Cuadro 17.  Costos de producción de una hectárea de caña, de la 

Tipología: Sistema de cultivo extensivo patronal (7,88 ha). 

 

Rubro Unidad Cantidad 
Valor en USD 

Unitario Total 

Costos Directos         

Preparación del terreno Jornal 40 10,00 400,00 

Semilla Qq 32 2,50 80,00 

Siembra Jornal 40 10,00 400,00 

Riego Jornal 10 10,00 100,00 

Fertilización  Jornal 15 10,00 150,00 

Labores culturales Jornal 80 10,00 800,00 

Control fitosanitarios Jornal 15 10,00 150,00 

Cosecha (corte de caña) Jornal 32 10,00 320,00 

Acarreo Caña  Jornal 30 10,00 300,00 

Transporte de caña en 

acémila Mula 30 5,00 150,00 

Depreciaciones Global 1 40,60 40,60 

Total Costos Directos    2890,60 

Costos Indirectos       

Sacos para cosecha Sacos 50 0,20 10,00 

Imprevistos (5%)        0,50 

Total Costos Indirectos       10,50 

Total Costos de 

Producción       2901,10 

Costo Producción/ha       368,20 

Fuente:  Investigación directa, 2010. 

Elaboración:  La autora 

 

6.2.2.10. Oferta actual y producción comercializada de caña de azúcar en 

el cantón Chaguarpamba 

 

Según datos de Censo MAGAP (2001), a nivel nacional existen 75500 

has de cultivo de caña, de las cuales 10.037 ha pertenecen a la provincia de 
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Loja; en Chaguarpamba existen unas 120 ha que representan el 0,16% a 

nivel nacional y el 1,20% a nivel de la provincia de Loja.  

 

En el cantón Chaguarpamba de nuestra provincia la superficie de cultivo es 

de aproximadamente 147,75 ha y aporta con una producción de 4348 

quintales.  En el Cuadro 18, se puede observar que la mayor producción de 

la registra la caña cubana con 3974 qq, seguido de la caña criolla con 218 

qq; y finalmente,  la caña negra con 156 qq. 

 

Cuadro 18. Volumen de producción de caña cultivado en el cantón 

Chaguarpamba 

Variedades 

Superficie 

Cosechada 

Ha 

Producción 

qq 

Consumo  y 

perdidas 

(6%16) 

qq/año 

Producción 

Comercializada 

Qq Tm 

Caña 

Cubana 
121,50 3.974,00 238,44 3.735,56 69,78 

Caña 

Negra 
17,25 156,00 9,36 146,64 6,66 

Caña 

Criolla 
9,00 218,00 13,08 204,92 9,22 

TOTAL 147,75 4.348,00 260,88 4087,12 85,76 

Fuente:  Investigación directa, 2010. 

Elaboración:  La autora 

 

6.2.2.11. Oferta de caña de azúcar en la Provincia de Loja 

 

Según datos del MAGAP (2010), 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 y un rendimiento de 70,30 Tm/ha, de está 

                                                
16

 Dato obtenido en el campo; perdidas poscosecha y consumo suman el 6% de la producción total. 
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producción a Loja le corresponde el 10% equivalente a 5.300 ha de caña de 

azúcar; de este volumen el 6%, esta representado por pérdidas poscosecha 

y el autoconsumo de la familia; siendo el 94% restante comercializado. 

 

Cuadro 19.   Superficie cosechada y producción comercializada de caña de 

azúcar en la provincia de Loja. 

 

Año 

Superficie 

cosechada 

(Ha) 

Producción 

total 

(Tm) 

Rendimiento 

(Tm/ha) 

Producción 

comercializada 

(Tm) 

1999 49,20 2.301,10 46,80 2163,00 

2000 42,20 2.149,90 50,90 2020,90 

2001 45,60 3.225,90 70,70 3032,30 

2002 48,90 1.786,10 36,50 1678,90 

2003 47,60 2.145,80 45,10 2017,10 

2004 48,50 2.067,40 42,60 1943,40 

2005 52,80 2.457,00 46,50 2309,60 

2006 50,10 2.229,20 44,50 2095,40 

2007 52,70 2.382,90 45,20 2239,90 

2008 53,30 2.379,00 44,60 2236,30 

Fuente: Subsecretaría de Políticas, Comercio e Información Sectorial, diciembre 2010. 

Elaboración:  La autora 

 

En la provincia de Loja, como se observa en el Cuadro 19, los volúmenes de 

producción ofertada han experimentado un crecimiento bastante 

significativo, siendo así que de 2.149,9 Tm que se producía en el año 2.000,  

pasó a 3.225,9 Tm, en el año 2001; para de ahí evidenciar una baja de 

producción en el 2002 llegando al más bajo de los años en estudio 1.786,1 

Tm; para posteriormente mantenerse en un promedio de 2000 Tm, 

comenzando a crecer la producción a partir del año 2006, llegando a 2.379 

Tm en el 2008, este fenómeno puede darse especialmente por las plagas 

que se suelen presentar en las épocas lluviosas, y hacen que muchas veces 
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se pierda la producción, no solamente de este rubro, sino de la gran 

variedad que son de importancia para la seguridad alimentaria. 

 

6.2.2.12. Oferta potencial de caña de azúcar en la provincia de Loja y 

aporte del cantón Chaguarpamba 

 

En el Cuadro 20, se registra la oferta potencial de caña, en la provincia de 

Loja y el aporte de este producto por parte del cantón Chaguarpamba, cuyos 

valores proyectados se generaron en base a la tasa de crecimiento anual 

promedio de la producción comercializada17, este porcentaje de 7,08%, se 

utilizó en la obtención de la producción para los periodos 2011 – 2020.  

 Cuadro 20. Oferta potencial de caña de azúcar, en la provincia de Loja y 

aporte del Cantón Chaguarpamba 

Año 
Caña de azúcar en la 

provincia de Loja (Tm) 

Aporte del Cantón 

Chaguarpamba (Tm) 

2010 2727,80 185,76 

2011 2.920,92 198,91 

2012 3.127,72 212,99 

2013 3.349,16 228,07 

2014 3.586,28 244,22 

2015 3.840,19 261,51 

2016 4.112,08 280,03 

2017 4.403,21 299,85 

2018 4.714,96 321,08 

2019 5.048,78 343,82 

2020 5.406,23 368,16 

Fuente:  Investigación directa, 2010. 

Elaboración:  La autora 

 

                                                
17

 Tomado del Boletín nº 8, año 2009.MAGAP – MIPRO. En la que dice que la producción de caña a 
nivel nacional valorada para el periodo de años 2000 – 2008, nos da un crecimiento promedio anual 
del 7,08%. 
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En ese marco, el aporte de la producción de caña de la zona de estudio a la 

provincia será de 185,80 tm que representa el 7% de la producción total 

ofrecida al mercado provincial en el año 2010. Producción que observa la 

posibilidad de impulsar iniciativas productivas diversificadas en la intención 

de establecer mejores precios de mercado. 

 

6.2.3. Eslabón poscosecha y/o procesamiento 

 

Este eslabón encierra en si un sin número de actividades que están 

enmarcadas dentro de los procesos de poscosecha, como son: clasificación 

del producto, embalaje, transporte; así como de los procesos de 

comercialización, donde interviene varios actores especialmente los 

intermediarios, hasta llegar a concluir el circuito producción – consumo. 

6.2.3.1. Tipificación de actores 

 

En este eslabón también son actores los productores, al realizar un 

proceso de poscosecha completo desde el momento de su cosecha hasta 

vender el producto ya sea en forma primaria (entregan la caña a los 

mayoristas/productores que poseen trapiches para procesar caña) o en 

forma transformada ya sea panela, dulces, aguardiente, miel entre otros. 

Además, el sistema de comercialización en este eslabón, también resulta ser 

uno de los parámetros más relevantes en razón de que intervienen una serie 

de actores que, a través del proceso de compra-venta, distribuyen el 

producto en los diferentes centros de abasto.   
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Bajo esta perspectiva en el presente eslabón, se identificaros cuatro tipos de 

actores, considerando la infraestructura productiva disponible y las 

actividades poscosecha que realizan. 

 

- Tipo 1. Labores de poscosecha tradicional 

Corresponden los productores que realizan labores tradicionales de 

poscosecha, como clasificación, embalaje y transporte. Este tipo de 

productores carecen del trapiches para procesar la caña y los costos de 

alquilar esta maquinaria le resulta en valores que esta muy por encima de 

sus ingresos económicos y por lo general el producto es comercializado en 

el mercado local con los intermediarios. 

 

- Tipo 2. Labores de poscosecha a pequeña escala 

Involucran a los productores que además de labores poscosecha, realizan la 

elaboración de productos como panela, aguardiente, bocadillos, miel, ya sea 

porque poseen trapiches propios o alquilan los mismos. El producto final es 

entregado ya sea a intermediarios y a consumidores finales. 

 

- Tipo 3. Labores de poscosecha a mediana escala 

Corresponden a los transformadores involucrados en la relación comercial 

con la “Asociación de pequeños productores de café especial Marcabelí”- 

APECAM – Balsas, que son los actores   que su infraestructura instalada 

obtienen panela granulada de alta calidad. Son quienes realizan la 
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transformación de la caña en panela granulada, está planta procesadora 

está ubicada en Balsas, la misma que dispone de instalaciones adecuadas 

para la obtención de varios productos no solo de caña sino también de café. 

Actualmente exportan a un comprador francés requiere de mayores 

volúmenes de producto, lo cual lo convierte al cantón Chaguarpamba en un 

alto competidor en el mercado extranjero. 

 

- Tipo 4. Labores de comercialización  

Es uno de los parámetros más relevantes que cierra el circuito producción-

consumo; en este proceso intervienen una serie de actores que, a través del 

proceso de compra-venta, distribuyen el producto en los diferentes centros 

de abasto.  En la comercialización de la caña y sus derivados se observa la 

presencia de intermediarios mayoristas y minoristas, quienes se caracterizan 

por desarrollar un tipo de comercio informal, donde el productor vende sus 

productos en la feria libre a los comerciantes.   

 

Los intermediarios mayoristas, constituyen los agentes que, por su 

condición económica, se encargan de acopiar volúmenes altos de la 

producción; mantienen una red comercial muy definida en los minoristas y 

consumidores de los mercados mayoristas; poseen transporte propio para 

llevar el producto a los la lugares de consumo. Tienen la característica de 

imponer los precios de acuerdo a la categoría del producto. 
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Los intermediarios minoristas, constituyen las personas que se encargan 

de vender el producto en los mercados mayoristas directamente a los 

detallistas y algunos casos a los consumidores finales. Este tipo de agente 

son generalmente los propietarios de bodegas, locales de expendido y en la 

mayoría de los casos es el mismo productor. 

 

6.2.3.2. Poscosecha 

 

- Clasificación, selección, embalaje y transporte del producto 

La recolección del producto y su traslado hasta el mercado o lugar de 

expendio, genera varios costos de posproducción, principalmente los 

relacionados a la preparación del producto como es: corte, selección, 

clasificación, embalaje y transporte del producto. El estado de cosecha de la 

caña suele variar de acuerdo al estado de la planta, al inicio se la denomina 

“caña planta18” que alcanza una altura de 30 centímetro aproximadamente 

se la denomina así hasta que le realicen su primer corte, tiene un ciclo de 

vida de 14 – 18 meses, donde siempre se realiza la primera cosecha. En la 

segunda etapa se la denomina “caña soca” después de haberle hecho su 

primer corte, en su primera cosecha. La cosecha se realiza en caña planta 

totalmente madura a los 21 meses, caña soca entre los 15 y 18 meses. Por 

lo menos un mes antes de realizar la cosecha, el productor quita el riego con 

la finalidad de que la caña entre en estrés y genere una mayor cantidad de 

sacarosa. Luego realiza el recorrido de la plantación y clasifica su 

                                                
18 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR. Jessica 
Carvajal Morales, John Ramírez Figueroa. Ingeniera en Estadística Informática 2003. Tesis de Grado. 
Matemático, Escuela Politécnica Nacional. 
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producción de acuerdo al tamaño (58%) y al grado de maduración (42%). La 

producción de caña convertida en panela es envasada en saquillos de 

material sintético cuyo costo oscila entre los 0.12–0.15 USD. Aunque este 

itinerario no representa grandes costos, el transporte si lo significa, 

especialmente cuando no se cuenta con lo necesario. Así en la zona de 

estudio se tiene que 83% de los productores utilizan camioneta y el 17% 

utiliza acémila, para transportar su producto pagando un precio promedio de 

1 dólar por producto.  

 

- Pérdidas poscosecha 

Es normal que se produzcan pérdidas poscosecha en este proceso, las 

mismas surgen desde su cosecha hasta la venta a los consumidores finales; 

se suelen presentar principalmente por: manipulación incorrecta, tipos de 

embalaje y transporte. A nivel de los productores, en la zona de estudio con 

datos obtenidos tanto de caña como de producto elaborado en el campo las 

pérdidas bordean aproximadamente el 3%.  En el caso de los mayoristas 

que compran el producto elaborado, estas alcanzan el 0,36% y se deben 

principalmente al manipuleo incorrecto, al tipo de embalaje y transporte 

inadecuado. Al nivel de minoristas las pérdidas es menor (0,20%) y 

obedecen al manejo de pequeños volúmenes de compra. 
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6.2.3.3. Canales de Comercialización 

 

El proceso de comercialización de caña de azúcar y sus derivado en 

el cantón Chaguarpamba está supeditado al  sistema de libre mercado 

donde existen una multitud de agentes privados (comerciantes mayoristas y 

minoristas) que facilitan la entrega de los productos al consumidor final. Es 

de carácter monopólico caracterizado por muy pocos compradores del 

producto que disponen de suficiente capital para acopiar y vender a otras 

ciudades importantes de consumo.   

 

Como se observa en la Figura 5, el 42% vende su producto en su 

propiedad, es decir los comerciantes visitan la propiedad, compran la caña y 

se encargan del transporte hasta el lugar de procesamiento. Generalmente 

estos negociantes se encargan de fabricar panela en grandes cantidades; el 

resto de la producción (58%) es vendido en las ferias libre, a mayoristas 

(42%), los mismos que se encargan de trasladar los productos a otras 

ciudades especialmente entre provincias; minoristas (9%), que distribuyen el 

producto a nivel local y en recintos cercanos como en la ciudad de Loja y al 

consumidor final el 7%.  
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Figura 5.  Canal de comercialización de la caña de azúcar en el cantón 
Chaguarpamba, 2010. 
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Para comprender un poco mejor este flujo se detalla algunos procesos en la 

Figura 6; en ella se puede identificar el proceso que sigue el producto desde 

su cosecha hasta su consumo final; en está también se observa los 

diferentes productos que se obtienen de la caña de azúcar en el sector como 

son: panela en bloque y aguardiente.  

 

En este proceso no existe una intervención directa del gobierno local, este 

solamente se limita al cobro de impuestos y no al control de calidad del 

producto. Los precios se determinan de acuerdo a la oferta y demanda; y, a 

las pretensiones de los intermediarios; situación por la cual reciben precios 

que no se compadecen con los costos de producción. 
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Figura 6.  Flujo de circulación de la panela en bloque y aguardiente de la caña de azúcar en Chaguarpamba 
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- Precios y márgenes de comercialización 

Generalmente los márgenes de comercialización están relacionados según 

la elasticidad de la oferta y de la demanda. El cálculo es de fundamental 

importancia en razón de que permite tomar decisiones relacionadas con 

asumir o no la comercialización, controlar los precios del producto al 

consumidor y evitar abusos en los precios que puedan otorgarle ventajas a 

la competencia. Sin embargo la práctica observada en el proceso 

investigativo muestra que el cambio en el precio no se distribuye 

equivalentemente entre la intermediación y el productor, situación que 

exaspera a los agricultores, pues no se explican por qué los menores precios 

que reciben no se reflejan en el mercado consumidor. Bajo este contexto se 

detallan a continuación los costos y márgenes de comercialización de 

acuerdo a cada tipología de producción. 

 

Cuadro 21. Precios y márgenes de comercialización de panela en bloque, 

en el cantón Chaguarpamba. 

 

Niveles de intermediación Concepto USD/qq % 

Precio productor 18,50 66,00 

Precio intermediarios 18,50 66,00 

 COSTOS   

 Saquillos 0,15  

 Carga y descarga 0,10  

 Transporte 0,35  

 Pérdidas 0,02  

 TOTAL 0,62  

 Margen 6,50 24,00 

Precio al consumidor 28,00 100,00 
Fuente:  investigación directa, 2010. 

Elaboración:  La autora 
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En el Cuadro 21 se registran los costos y márgenes de comercialización de 

la panela en bloque; el precio al consumidor es de 28 USD/qq, valor que al 

relacionarlo con la venta del productor al intermediario (18,50 USD), se 

aprecia un margen bruto de 9,50 USD/qq, equivalente al 34% de ganancia 

que se lleva la intermediación; siendo más explícitos, esto demuestra que 

por cada dólar pagado por los consumidores USD 0,34 corresponden a los 

intermediarios y 0,66 USD al productor. En términos de margen neto (MN) se 

ha detectado que un 24% de utilidad queda en los intermediarios. 

 

Cuadro 22. Precios y márgenes de comercialización de aguardiente, en el 

cantón Chaguarpamba. 

 

Niveles de intermediación Concepto USD/litro % 

Precio productor 1,00 80,00 

Precio intermediarios 1,00 80,00 

 COSTOS   

 Recipientes 0,18  

 Carga y descarga 0,10  

 Transporte 0,15  

 Pérdidas 0,02  

 TOTAL 0,45  

 Margen 0,50 20,00 

Precio al consumidor 1,50 100,00 

Fuente:  Investigación directa, 2010 

Elaboración:  La autora 

 

El precio al consumidor es de aproximadamente 1,8 USD/litro, mientras que 

el valor de venta del producto al intermediarios es de 1,0 USD/litro, se 

aprecia un margen bruto de 0,50 USD/litro, equivalente al 20% de ganancia 
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que se lleva la intermediación; en términos de margen neto (MN) se ha 

detectado que un 20% de utilidad queda en los intermediarios, tal como lo 

registra el Cuadro 22. 

 

6.2.3.4. Industrialización de la caña de azúcar 

 

Este proceso lo realizan algunos tipos de productores como se indico 

anteriormente, a continuación se detallan los procesos que se sigue para 

obtener algunos derivados de la caña de azúcar. 

 

- Proceso de elaboración de panela en bloque 

 

Para obtener panela en bloque, la instalación de un trapiche no es muy 

costosa, son rudimentarios y poco adecuados, debido a que el consumo 

local no exige alta calidad organoléptica, sino que la calidad solamente se la 

mide en función del color físico de los bloques de panela. (ver Figura 7). 
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Figura 7.  Itinerario técnico de la cosecha y transformación de la panela en bloque en el cantón Chaguarpamba, 2010. 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte y 

limpieza de  

caña 

Transporte  

al trapiche 

EXTRACCIÓN 

de jugo de caña 

Bagazo Jugo de 

caña crudo 
Combustible para hornilla 

Recolección del jugo de caña o guarapo 

 

Procesado para  

PANELA EN BLOQUE 

Empaque  

Almacenamiento  
Transporte al lugar de venta 

Generación de calor en la 
hornilla 

Figura 8.  Itinerario técnico de la cosecha y transformación del aguardiente en el cantón Chaguarpamba, 2010. 

Obtención de solución azucarada fermentable 

FERMENTACIÓN  

DESTILACIÓN  

DESHIDRATACIÓN 

 

PANELA 

AGUARDIENTE 

Se debe añadir levaduras 

Se utiliza un destilador 

convencional pequeño 

COSECHA 



87 

 

- Proceso de elaboración de aguardiente 

Uno de los principales usos que les dan los productores en la zona de 

investigación es la producción de aguardiente (alcohol etílico), el que se 

obtiene a partir de la transformación de las mieles finales como materia 

prima; este producto se obtiene de la fermentación de las azúcares. Los 

productores emplean para este fin directamente el jugo o guarapo, a su vez 

obtienen un alcohol hidratado, el cual se obtiene de la destilación 

convencional y contiene alrededor de un 5% de agua. En la Figura 8 se 

puede observa el itinerario técnico19 que conlleva a la elaboración del 

producto. 

 

- Competidores de la producción 

El mercado actualmente competitivo demanda una serie de normas así 

como restricciones o estándares que hay que cumplir, lamentablemente en 

el sector agropecuario su conocimiento es limitado; situación que no ha 

permitido que sean aplicadas de forma correcta para entrar en los mercados; 

además de considerar aspectos como precios, situaciones aduaneras y la 

gestión que permita lograr competitividad en el mundo de los agronegocios. 

Sin embargo según la experiencia de APECAM para los productores de 

Marcabelí, Balsas y Chaguarpamba, en referencia a la panela granulada que 

ofrece a los mercados internacionales, señala algunas normas que debe 

cumplir y que se detallan en el Cuadro 23.  

                                                
19

 Es la combinación lógica y ordenada de técnicas culturales que permiten controlar y obtener una 
producción agrícola. Es también lo que lo que comúnmente se suele llamar “tecnología”.  Trata de 
entender la lógica de las prácticas campesinas, nos aclara cómo controla su medio productivo 
mediante las técnicas que tiene a su disposición. 
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Cuadro 23. Matriz comparativa entre oferta del grupo meta y competidores 

zona de Marcabelí, Balsas y Chaguarpamba 

Criterios Oferta del grupo meta 

Ubicación 

Los cañicultores se ubican mayoritariamente en parroquia 

Chaguarpamba, pero la zona más productiva es Buena Vista, 

luego le sigue Amarillos, Mizhquillana y Guaduas   

Calidad 

*Tienen un estándar de calidad que le llaman panela blanca (en 

realidad es color de un tono naranja claro a casi blanco) 

amelcochada que es la preferida y luego está la panela 

azucarada que la que menos compran. 

Cantidad 

Productores de panela en bloque  tienen un potencial real de 

14208 qq anuales en 128 ha. La oferta real de aguardiente es 

53280 lts/año de 6 ha de caña, distribuidos 17280 litros que 

producen 6 recorredores a mula que venden 60 lts por semana 

cada uno; 28800 lts de un solo productor que distribuye 600 lts 

por semana y 7200 lts que produce un productor de junio a 

agosto para entregarle a DILSA-Cantaclaro de Loja. 

Productividad/ 

tecnología 

En toda la zona se estima un productividad promedio de 125 

qq/ha de panela en bloque. 

Precio 

 Los precios en la zona fluctúan de acuerdo a la oferta y 

relativamente depende del color del producto.  Esto sucede de 

igual forma con el aguardiente. 

Presentación 

Los productores de panela  en bloque realizan la venta en sacos 

de yute, cuando es al por mayor, y venta directa al consumidor 

en el mercado en fundas plásticas, según la cantidad requerida. 

Canales de 

distribución 

El intermediario externo llega a comprar a la planta de 

procesamiento, el propietario de la panela lo realiza de manera 

directa al consumidor o vende los tenderos en los días feriados. 

Los productores e aguardiente, ellos mismos hacen la 

distribución en cada zona  

Estacionalidad 

Los productores de tracción mular, procesan todo el tiempo y 

venden todos los fines de semana, los productores con trapiches 

a hidráulicas y con motor muelen en los meses de Abril a Agosto 

precios altos y Octubre a Noviembre precios bajos de panela, 

prefieren procesar aguardiente, incluso comprando panela para 

transformarla en aguardiente. 

Marca 
Los productores de panela en bloque ni aguardiente no tienen 

ninguna marca. 

Servicios asociados No existen dentro de la cañicultura. 

Ventajas 

competitivas 

relevantes 

Se pudiera aprovechar el buen sabor de la panela para hacer un 

diferenciación y mejorar la calidad para que sea más limpia (sin 

ceniza ni residuos de abejas ni bagazos). Ya que la panela de 

Malacatos y La Toma son poco preferidas por su sabor. 

Fuente:  http://www.asocam.org/biblioteca/ACT_251.pdf, 2006 

Elaboración:  La autora 

http://www.asocam.org/biblioteca/ACT_251.pdf
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6.2.3.5. Formación y comportamiento de los precios de la panela en 

bloque 

 

Constituye un indicador de la economía de mercado; analiza los efectos de 

la vinculación entre la producción y el consumo con los precios, que se 

forman por la interacción de la oferta y la demanda; es un concepto 

relevante para la toma de decisiones en cuanto a producción, distribución y 

consumo.  

 

Figura 9.  Precios de la panela en Marcabelí y Chaguarpamba 2006. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   http://www.asocam.org/biblioteca/ACT_251.pdf, 2006 

 
 

En la Figura 9 se puede observar cómo se han mantenido el precio de la 

panela granulada durante todo el año 2006, mientras que el precio de la 

http://www.asocam.org/biblioteca/ACT_251.pdf
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panela en bloque tiene un despunte en el último trimestre del año, mientras 

que en el tercer trimestre tuvo una gran baja llegando a 13 usd/qq. 

 
 
Figura 10.  Evolución de precios a nivel del Ecuador (periodo 1999 – 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   http://www.asocam.org/biblioteca/ACT_251.pdf, 2006 

 
 

La panela granulada es poco ofertada en los mercados del Ecuador, de esta 

manera lo corrobora el gráfico anterior, donde claramente se demuestra 

como los precios de la panela no tienen mayor participación en la evolución 

de los precios en esta serie estadística de años, mas la excepción es el año 

2006 donde se ve el gran despunte que tienen los precios de este producto; 

siendo totalmente diferente para el caso de la panela en bloque que tiene 

una gran participación durante toda esta serie estadística, siendo así se 

observa como los precios de tal producto mantiene una alza a partir del años 

2003. 

http://www.asocam.org/biblioteca/ACT_251.pdf
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6.2.4. Eslabón Mercado 

 

6.2.4.1. Tipificación de actores 

 

Este eslabón, se encuentra estructurado por la población consumidora 

que adquiere el producto ya sea de panela en bloque o panela granulada.  

La relación comercial se establece entre productores, intermediarios y 

consumidores en su capacidad de intercambiar productos y servicios que 

satisfagan diversas necesidades de los demandantes. Este eslabón nos 

permite conocer la demanda; y los volúmenes de consumo que están 

dispuestos a comprar en un determinado tiempo y bajo ciertas 

consideraciones como: precio, calidad, capacidad, costumbres y factores 

económicos, fundamentales para mantener la relación comercial. 

 

Según el VI censo de población del 2001, la plaza consumidora 

representada por la  población urbana del centro comercial del cantón Loja, 

asciende a 1.296 habitantes, correspondientes a 277 familias (ver 

metodología), aproximadamente; que es el espacio donde se concentra 

mayormente la demanda de los productos en estudio como son: la panela 

granulada, panela en bloque y miel; de tal manera que las zonas 

socioeconómicamente más representativas de la demanda de la zona de 

estudio, tanto directa como indirecta sobresalen el consumidor final, Tienda, 

bodega, restaurante, cafés y supermercados, entre los más importantes, 

considerados en la presente investigación. 
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- Comportamiento del consumidor 

 

En este parámetro se encuentran inmersos diversos condicionamientos 

como son: hábitos alimenticios, gustos, necesidades, preferencias y nivel 

económico, así como también, de cuantos individuos haya en la familia; 

constituyéndose en un aspecto muy diverso y complejo, razón por la cual 

resulta imprescindible analizar las distintas formas de consumo y en base a 

ello diversificar la oferta. 

 

Cuadro 24.   Necesidades de consumo de derivados de caña, en el mercado 

de Loja 

 

Estrato 
Costumbre 

Valor 

nutritivo 
Indispensables Otros Total 

f % F % f % f % f % 

Consumidor 

final 
6 23,10 39 54,20 9 26,50 6 8,80 60 30,00 

Tienda 5 19,20 4 5,60 2 5,90 25 36,80 36 18,00 

Bodega 6 23,10 6 8,30 5 14,70 19 27,90 36 18,00 

Restaurantes 4 15,40 5 6,90 9 26,50 12 17,60 30 15,00 

Cafés 2 7,70 15 20,80 8 23,50 5 7,40 30 15,00 

Supermercados 3 11,50 3 4,20 1 2,90 1 1,50 8 4,00 

Total 26 72 34 68 200  

% 13,00 36,00 17,00 34,00  100,00 

Fuente: Investigación directa, 2010  

Elaboración:  La autora 

* Elaboración de mermeladas,  dulces variados; entre otros. 

 

Los resultados de la investigación registrados en el Cuadro 24, muestra que 

el 36% consume derivados de caña especialmente panela en bloque por el 

valor nutritivo, que contienen este producto; el 34% consumen estos 

productos por diversos usos, cuyas necesidades son diferentes a las antes 

mencionadas; el 17% los consumen por ser indispensables en la 
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alimentación diaria de la familia, finalmente el 13% restante afirma que 

adquieren el producto por costumbre.  La panela en bloque y mayormente la 

panela granulada son endulzantes reemplazantes de la azúcar 

principalmente por su valor nutritivo, esencialmente por ser producto natural 

sin presencia de químicos.  

 

En diferentes estudios realizados se han podido comprobar que este tipo de 

producto es sano y ayuda a problemas de diabetes producida por la 

excesiva cantidad de azúcar refinada químicamente.  

 

La miel también es otro producto que se está empezando a consumir, en la 

investigación se pudo determinar que en algunos restaurantes20 se ubican 

frascos con miel que sirve para endulzar los cafés, o aguas aromáticas 

según sea la preferencia del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 La investigación da cuenta de los siguientes restaurantes: restaurantes: Asadero Jonatan, El rincón 
del sabor, La comida de casa, Sabor de casa, Andreita, Sabor a su gusto, The Family, 
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Cuadro 25.   Consumo de derivados de caña, según las preferencias de la 

demanda en el mercado de Loja. 

 

Estrato 

Si Consume 
No 

Consume 
Total Panela en 

Bloque 

Panela 

granulada 
Miel 

f % F % f % f % f % 

Consumidor 

final 
36 30,50 12 34,30 6 31,60 6 21,40 60 30,00 

Tienda 23 19,50 3 8,60 0 0,00 10 35,70 36 18,00 

Bodega 23 19,50 5 14,30 2 10,50 6 21,40 36 18,00 

Restaurantes 14 11,90 5 14,30 8 42,10 3 10,70 30 15,00 

Cafés 17 14,40 7 20,00 3 15,80 3 10,70 30 15,00 

Supermercados 5 4,20 3 8,60 0 0,00 0 0,00 8 4,00 

Total 118 35 19 28 200  

% 59,00 17,50 9,50 14,00  100,00 

Fuente: Investigación directa, 2010  

Elaboración:  La autora 

 

La preferencia de consumo de los derivados de caña, reflejada en el cuadro 

25, observa que el 86% si consume estos productos, distribuidos de la 

siguiente manera: panela en bloque con el 59%, panela granulada 17,5% y 

fiablemente el producto que menos se consume es la miel de caña con el 

9,5%, en los diversos estratos consumidores; tal situación se da 

principalmente por las preferencias de consumo de la población. 
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Cuadro 26.  Factores decisivos en la compra de derivados de caña en el 

mercado de Loja 

Estrato 
Precio Tamaño Presentación Cantidad Calidad Total 

f % f % f % f % f % f % 

Consumidor 

Final 
15 45,50 4 30,80 5 33,30 5 15,60 31 29,00 60 30,00 

Tienda 4 12,10 4 0,00 4 0,00 11 0,00 13 0,00 36 18,00 

Bodega 4 12,10 3 0,00 2 0,00 6 0,00 21 0,00 36 18,00 

Restaurantes 4 12,10 2 0,00 1 0,00 1 0,00 22 0,00 30 15,00 

Cafés 3 9,10 0 0,00 3 0,00 9 0,00 15 0,00 30 15,00 

Supermercados 3 9,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,00 8 4,00 

Total 33 13 15 32 107 200  

% 16,50 6,50 7,50 16,00 53,50  100,00 

Fuente: Investigación directa, 2010  

Elaboración:  La autora 

 

Al momento de realizar la compra, no solo los gustos y preferencias son 

factores determinantes, de esta intervienen otros factores como lo referente 

a la calidad del producto requerida por los demandantes, factor primordial 

por el cual los consumidores adquieren el producto y ratifican su aceptación, 

en orden de prioridad sobresalen la calidad (53,5%), precio (16,5%), 

cantidad (16%), presentación y tamaño, con el 6% y 7% respectivamente, tal 

como se observa en el Cuadro 26. 

 

- La preponderancia que ejercen los ingresos de los consumidores  

 

Sobre la demanda de bienes en general ha sido ampliamente demostrado en 

la práctica económica que existe una relación directa entre la demanda y el 

nivel ingresos, ratificándose que “mientras mayores ingresos se percibe, 

mayor es la  capacidad de compra”;  lo que explica que la demanda 

responde más a los cambios en los ingresos que a los cambios en los 
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precios; de ahí la importancia de considerar este parámetro en las familias, 

como  referencia de la capacidad económica para poder adquirir  los 

productos. 

 

Con esas consideraciones, el estudio permitió determinar que el ingreso 

familiar del estrato “consumidor final”, asciende a un promedio de 569,31 

dólares mensuales, de los cuales el 53% equivalente a 182,35 USD, es 

designado para la alimentación familiar. Con referente a la demanda 

indirecta, el estrato “restaurantes”; cuentan con un promedio mensual de 

ingresos aproximadamente de 899,87 USD,  y con egresos de 399,79 USD 

designando para la alimentación el 36 % (143,91 USD). Los estratos “tienda 

y bodega” cuenta con un promedio de 294,54, USD estimando para la 

alimentación el 58 % (170,83 USD); los estratos “cafés” cuenta alrededor de 

785,50 USD y finalmente el estrato “supermercados”. Al tratarse de negocios 

que generalmente manejan grandes cantidades de dinero el ingreso 

asciende alrededor de 1.000 USD/mes. 

 

Estos productos son adquiridos habitualmente; por ello la mayoría de los 

consumidores lo adquieren quincenalmente (69%); semanalmente (30%) y 

diariamente (1%), principalmente por ser productos perecibles; además 

debido a la gran oferta existente en diferentes mercados de la ciudad de 

Loja. 
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Cuadro 27.   Principales lugares de expendio de derivados de caña, en el 

mercado de Loja 

 

Estrato 

Feria 

libre 
Mercado 

Super-

mercado 
Tienda 

Interme- 

diarios 

Directo 

del 

productor 

Total 

f % f % f % f % f % f % f % 

Consumidor 

Final 
23 52,30 22 64,70 4 36,40 11 64,70 0 0,00 0 0,00 60 30,00 

Tienda 2 4,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 31,70 15 44,10 36 18,00 

Bodega 4 9,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 22 36,70 10 29,40 36 18,00 

Restaurantes 8 18,20 7 20,60 3 27,30 2 11,80 9 15,00 1 2,90 30 15,00 

Cafés 6 13,60 5 14,70 4 36,40 4 23,50 5 8,30 6 17,60 30 15,00 

Supermercados 1 2,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 8,30 2 5,90 8 4,00 

TOTAL 44 34 11 17 60 34 200  

% 22,00 17,00 5,50 8,50 30,00 17,00  100,00 

Fuente: Investigación directa, 2010  

Elaboración:  La autora 

 

El lugar de compra del producto de los diversos estratos se realizan en el 

siguiente orden de importancia: el 30% a través de intermediarios; 22% en 

las ferias libres, el 17% mediante los productores y en los mercados 

respectivamente; 8,5% en tiendas y finalmente el 5,5% en los diversos 

supermercados de la urbe; tal como se observa en el Cuadro 27.   

 

- Influencia de los precios para la compra 

Este parámetro observa cómo actúa el consumidor con respecto al 

incremento o descenso del precio del producto. La investigación muestra 

que  si el  precio es más bajo de lo habitual, los demandantes de los 

diversos estratos prácticamente no aumentan en forma significativa el 

consumo (13%), más bien este se mantiene igual (35,5%); no así, cuando el 

precio es alto, todos los estratos limitan el  consumo de este producto (28%), 
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o también optan por no consumirlo (23,5%); situación que al relacionarlo con 

los ingresos de los demandantes, se puede concluir que el nivel de consumo 

varía, según el precio y los ingresos (ver Cuadro 28). 

 

Cuadro 28.   Consumo de derivados de caña, en relación con el precio, en el 

mercado de Loja 

 

Estrato 

Bajo Alto 

Total 
Aumenta Igual 

No 

consume 
Se limita 

f % f % f % f % f % 

Consumidor final 8 30,80 22 31,00 15 31,90 15 26,80 60 30,00 

Tienda 5 19,20 15 21,10 8 17,00 8 14,30 36 18,00 

Bodega 3 11,50 15 21,10 10 21,30 8 14,30 36 18,00 

Restaurantes 4 15,40 5 7,00 9 19,10 12 21,40 30 15,00 

Cafés 4 15,40 11 15,50 5 10,60 10 17,90 30 15,00 

Supermercados 2 7,70 3 4,20 0 0,00 3 5,40 8 4,00 

TOTAL 26 71 47 56 200  

% 13,00 35,50 23,50 28,00  100,00 

Fuente: Investigación directa, 2010  

Elaboración:  La autora 

 

6.2.4.2. Demanda actual del cantón Loja  

 

La demanda de los productos derivados de la caña como son la panela 

granulada, en bloque y la miel ha estado siempre en función de la tradición 

cultural de los consumidores; en la zona de estudio la compra se realiza por 

parte de los diferentes estratos demandantes, con frecuencia semanal en las 

diversas tiendas, bodegas, mercados, ferias etc. 

 

Como se observa en el Cuadro 29 y tomando en cuenta la muestra de 200  

familias, el promedio mensual que absorben los demandantes bordean las 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


99 

 

0,458 Tm, equivalentes a 5,5 Tm anuales, esto respecto a la panela en 

bloque; seguidamente y en menor cantidad es la panela granulada con 0,143 

Tm, (1,7 Tm anuales); siendo la miel el producto de menor consumo con 

20,50 lt en los diferentes estratos; de los cuales el estrato restaurantes es el 

que mayormente absorbe la demanda de este último producto (10 

litros/mes). 

 

Cuadro 29.  Consumo mensual de derivados de caña, en la ciudad de Loja  

 

Consumidores Estratos 

Producto 

Panela en 

Bloque 

(Tm) 

Panela 

granulada 

(Tm) 

Miel 

(lt) 

Demanda directa Consumidor final 0,039 0,022 5,00 

Demanda 

indirecta 

Tienda 0,096 0,011 0,00 

Bodega 0,136 0,014 2,00 

Restaurantes 0,058 0,013 10,00 

Cafés 0,064 0,015 3,50 

Supermercados 0,066 0,070 0,00 

TOTAL  0,458 0,143 20,50 

Fuente: Investigación directa, 2010  

Elaboración:  La autora 

 

 

6.2.4.3. Demanda de caña de azúcar en la provincia de Loja 

 

La producción de caña de azúcar en la Provincia de Loja ha tenido un 

desarrollo con picos de altos y bajos, así se observa un repunte en el 

periodo 2.000 – 2.004 período que alcanzó entre 2.149,9 a 3.225,9 Tm, para 

desde allí mostrar un descenso en el 20020 (1.786,1 Tm); este es el más 

bajo de la serie estadística es estudio.  
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Cuadro 30.  Consumo aparente anual de caña de azúcar en la provincia de 

Loja. 

Año 
Producción 

Interna (Tm) 

Consumo 

Fincas 

(Tm)  3% 

Perdidas 

(Tm) 

3% 

Salidas 

(Tm) 

42% 

Consumo 

Aparente  (Tm) 

1999 2.301,10 69,00 69,00 966,50 1.196,60 

2000 2.149,90 64,50 64,50 903,00 1.117,90 

2001 3.225,90 96,80 96,80 1.354,90 1.677,50 

2002 1.786,10 53,60 53,60 750,20 928,80 

2003 2.145,80 64,40 64,40 901,20 1.115,80 

2004 2.067,40 62,00 62,00 868,30 1.075,00 

2005 2.457,00 73,70 73,70 1.031,90 1.277,60 

2006 2.229,20 66,90 66,90 936,30 1.159,20 

2007 2.382,90 71,50 71,50 1.000,80 1.239,10 

2008 2.379,00 71,40 71,40 999,20 1.237,10 

2099 2.301,10 69,00 69,00 966,50 1.196,60 

Fuente: Investigación directa, 2010  

Elaboración:  La autora 

 

Se debe recalcar que el consumo aparente de este producto varía de 

acuerdo a las salidas a otros mercados interprovinciales y nacionales; para 

el caso estas salidas representan el 42% que corresponde al volumen de 

producción que los productores venden en su propiedad a comerciantes que 

elaboran otra clase de productos secundarios. 

 

6.2.4.4. Demanda potencial de caña de azúcar en Loja 

 

En el siguiente Cuadro 31, se registra la demanda potencial de caña, para la 

provincia de Loja; y el aporte que será cubierto por la producción del cantón 

Chaguarpamba. 
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Cuadro 31.Demanda potencial de caña de azúcar en la provincia de Loja. 

 

Año 
Habitantes 

Loja 

Demanda21 

Loja 

(Tm) 

Aporte de 

del Cantón Chaguarpamba 

(Tm) 

2010 421.906,90 13.922,93 185,76 

2011 423.847,70 13.986,97 198,91 

2012 425.797,40 14.051,31 212,99 

2013 427.756,00 14.115,95 228,07 

2014 429.723,70 14.180,88 244,22 

2015 431.700,40 14.246,11 261,51 

2016 433.686,30 14.311,65 280,03 

2017 435.681,20 14.377,48 299,85 

2018 437.685,30 14.443,62 321,08 

2019 439.698,70 14.510,06 343,82 

2020 441.721,30 14.576,80 368,16 

2021 443.753,20 14.643,86 394,23 

Fuente: Investigación directa, 2010  

Elaboración:  La autora 

 

Así tenemos que la demanda potencial de caña en Loja para el año 2012 es 

de 14.051,31 Tm; de este dato, la zona en estudio cubrirá 212,99 Tm, que 

representa el 1,5% de la producción total, lo que demuestra la escasez del 

producto y por ende los precios elevados de los mismos. 

 

6.2.4.5. Relación entre oferta y demanda 

 

En el Figura 11, se indica la oferta y la demanda de la serie histórica de años 

(1999–2008) donde se puede observar que ha existido una sobre oferta de 

caña, incrementándose la cantidad ofrecida, generando consecuentemente, 

                                                
21

 Para este cálculo se baso en el consumo per cápita que de la Industria del azúcar, 2010. oscila 
entre 33 y 35, 3 Kg/año/persona. A nivel de la población consumidora de caña de azúcar procesada 
en sus diversas formas de presentación. 
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la baja de los precios, por lo que es factible analizar propuestas para 

diversificar la oferta del producto en la zona de estudio.  

 

Figura 11. Relación entre la oferta y la demanda de caña de azúcar (1999 – 

2008) 
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Esta diferencia da la pauta para plantear estrategias operativas tendientes a 

aprovechar al máximo esta sobreoferta, que amerita ser absorbida por 

nuevos sectores demandantes que requieren calidad del producto; es decir 

propiciar valoración del producto, en base a segmentos de mercados 

competitivos. 
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6.2.5. Eslabón prestadores de servicios de apoyo a la cadena 

productiva 

 

6.2.5.1. Tipificación de actores  

 

- Tipo 1: Organizaciones Gubernamentales 

En este grupo están todas las entidades de desarrollo del estado: Gobiernos 

locales, Gobierno Provincial, MAGAP, MIES, INFA, SENAGUA, entre otras; 

quienes se encargan del financiamiento y asistencia técnica a través de 

convenios interinstitucionales y de la asistencia técnica a los productores.  

Su presencia se orienta a instaurar procesos de generación de recursos y 

apostar a la sostenibilidad institucional en donde las autoridades convergen 

en el desarrollo local con referentes institucionales que acreditan posibles 

cambios internos y externos para alcanzar metas definidas que apuntan a 

transformaciones cualicuantitavos y que se corresponden con procesos 

construidos que fortalecen la institucionalidad.  

 

- Tipo 2: Organizaciones no gubernamentales 

Son interesantes las acciones que vienen dinamizando la ONG`s en la 

provincia de Loja y especialmente en el cantón Chaguarpamba las cuales 

están en función de sus objetivos, ámbitos sociales de intervención y 

dependencia de sus financiadores. Vinculados a la sociedad civil, existe 

ONGs con ofertas institucionales de largo plazo que despliegan acciones 

tendientes a sostener procesos de desarrollo; realidad que se complementa 
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con procesos de concertación interinstitucional que visibilizan a futuro el 

desarrollo sostenido.  Sobresalen APECAM, FENACLE que hacen presencia 

en el sector, mismas que brindan apoyo a la cadena productiva de la caña 

de azúcar a través de proyectos y capacitación a los productores del cantón 

 

- Tipo 3: Organizaciones territoriales de base 

A la par de ello se observa organizaciones de base que, a pesar de escasear 

de direccionamiento, vienen desarrollando un rol protagónico que le permita 

liderar procesos en su entorno; aunque ninguna de ellas lo logra por la 

ausencia de una cultura de red, sinergismo y por el marcado individualismo 

existente en cada una de ellas.  Generalmente las acciones implementadas 

llevan en su interior altas dosis de intereses particulares disímiles que 

definen recursos en actividades  desarticuladas sin incapacidad técnica y 

operativa instalada los cuales  evidencian procesos competitivos deficitarios 

que las deja desvinculadas de procesos de transformación social; situación 

que estanca su desarrollo social e institucional y en la interacción 

comunitaria, generando liderazgos intermitentes. 

 

- Tipo 4: Entidades Financieras 

El cantón es uno de los cuales la población no tiene mucho acceso a los 

créditos en instituciones bancarias, lo que hace que los habitantes soliciten 

dinero prestado a los chulqueros y en el mejor de los casos en fuentes 

familiares. Recientemente con la presencia de una oficina del Banco de 

Fomento en Chaguarpamba y el apoyo de la Corporación Financiera 
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Nacional (CFN)  se han beneficiado aproximadamente 300 familias del área 

rural  las cuales están inscritas a las líneas de crédito que pueden acceder, 

para incrementar y mejorar su producción. Se suman a ellas pequeñas 

cooperativas de los propios productores que brindan pequeños créditos a los 

socios.  

 

Respecto a la distribución de la cartera, un 37% se destinó a actividades 

agropecuarias, el 51% al transporte y almacenamiento, 11% a la 

agroindustria; indicadores que marcan la importancia de dicha entidad 

financiera en el sector rural, lo preocupante es que únicamente el 12% de los 

pequeños productores tuvieron acceso a los recursos financieros ofertados 

por el BNF, ello tiene una estrecha relación con la deficiente gestión 

administrativa y la política bancaria poco acorde a la dinámica de las 

pequeñas economías.  

 

Dependiendo del ámbito de acción de cada una de ellas, en el siguiente 

cuadro se destacan las principales acciones de diversos actores, orientadas 

al establecimiento y fortalecimiento de la cadena productiva de la caña en el 

cantón Chaguarpamba.  
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Cuadro 32.   Actores institucionales de apoyo a la cadena productiva de 

caña de azúcar en Chaguarpamba 

Instituciones 
Zona de 

Intervención 

Interés en la 

cadena 

Eslabones de 

interés 

Actividades que 

apoya 

Municipio 
Todo el 

cantón 

Fomentar la 

producción 

agropecuaria 

Todos 

Desarrollo 

sustentable para la 

producción 

Capacitación 

Juntas 

parroquiales 

Las 

parroquias 

Apoyar la 

producción 

agropecuaria 

Todos 
Desarrollo de las 

parroquias 

FENACLE 
Todo el 

cantón 

Fortalecimiento 

de la 

organización. 

Todos 

Capacitación 

Asistencia Técnica 

Desarrollo 

productivo 

UNL  

Investigación y 

transferencia de 

tecnología 

Productores 

Transformadores 

Investigación 

 

PREDESUR 
Sistemas de 

Riego 

Fomentar la 

producción 

agropecuaria 

Productores 

Mejoramiento de la 

producción 

agropecuaria 

Préstamo 

Desarrollo 

agropecuario 

HCPL 
Toda la 

provincia 

Reactivar la 

producción 

agropecuaria 

Todos 

Desarrollo 

sustentable para la 

producción 

SESA 
Todo el 

cantón 

Reactivar la 

producción 
Productores Sanidad 

BNF 
Todo el 

cantón 

Reactivar la 

producción 
Todos Crédito 

CFN 
Todo el 

cantón 

Reactivar la 

producción 
Todos Crédito 

MIES 
Todo el 

cantón 

A partir del 2009 

para generar 

valor agregado. 

En todos los 

eslabones de la 

cadena 

productiva. 

Desarrollo humano 

PETRINO 
Todo el 

cantón 

Sistemas de 

producción y 

visión de 

mercado 

Todos 
Estudio de la 

cadena productiva 

Asociación 

agroindustrial 

Buenavista 

Toda la 

parroquia 

Producción y 

agroindustria. 
Todos 

Desarrollo 

agroindustrial de la 

parroquia. 

Distribuidores 

de insumos 

Todo el 

cantón 

Asistencia 

técnica. 
Productores Asistencia Técnica 

Fuente:  Investigación directa, 2010 

Elaboración  La autora 
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El apoyo de los actores indirectos a la cadena productiva de la caña aun le 

falta contundencia y continuidad. 

 

6.2.5.2. Capacitación y asistencia técnica 

 

Existe un desconocimiento de alternativas productivas agroecológicas que 

sumado a la infraestructura obsoleta, carencia de equipos y materiales 

apropiados para el emprendimiento de actividades productivas y estrategias 

adecuadas para la utilización de mecanismos de desarrollo limpio, muestra 

los resultados de producción y productividad poco significativos. La 

capacitación en proyectos para la producción y posproducción de los 

productores es muy baja, especialmente en lo referente a la formulación y 

ejecución de proyectos y a una adecuada utilización de productos orgánicos 

en la producción agropecuaria. Lo poco que se observa se debe a la 

intervención de las organizaciones de base, en coordinación con las 

instituciones de desarrollo local y las ONGs.  

 

Cuadro 33.   Servicios de capacitación y asistencia técnica 

 

Productores 

de caña 

Capacitación y 

asistencia técnica 

Apoyo e 

información 
Otra TOTAL 

f % f % f % f % 

El Rosario 0 0,00 0 0,00 2 2,00 2 2,00 
Amarillos 2 2,10 2 2,00 13 14,00 17 18,00 
Santa Rufina 3 3,10 2 2,00 21 22,00 26 27,00 
Buenavista 3 3,10 1 1,00 41 43,00 45 47,00 
Chaguarpamba 0 0,00 0 0,00 6 6,00 6 6,00 

Totales 8,00 5,00 83,00 96  
% 8,00 5,00 87,00  100,00 

Fuente: Investigación directa, 2010  

Elaboración:  La autora 

 



108 

 

Así, en el Cuadro 33 se puede observar que la capacitación y la asistencia 

técnica son escasas; el 8% de los productores dicen haber recibido 

capacitación, mientras que el 5% afirma que las organizaciones les brindan 

apoyo e información para su producción; y el 87% afirma recibir otro tipo de 

beneficios de las organizaciones estás son prestamos y pequeños créditos.  

De estos datos se puede corroborar que en este cantón, la escasa 

capacitación está a cargo de la propia organización, que existen en la zona 

de estudio, la realizan en coordinación con una ONG, no existe la 

participación de los gobiernos locales. 

 

6.2.5.3. Crédito 

 

El servicio del crédito, es otorgado por diversas instituciones públicas y 

privadas, que buscan fortalecer las actividades productivas y comerciales de 

los agricultores, con el fin de mejorar los ingresos económicos y la calidad de 

vida de las familias vinculadas a la producción de caña de azúcar.  

 

Las fuentes de crédito para el desarrollo de la producción en este sector, 

proviene principalmente de las organizaciones de base, como se visualiza en 

cuadro ; en el que se refleja que lo referente a otros beneficios (87%) de la 

organizaciones de base, están los créditos que se otorgan para los 

productores  estas cuentan con cajas de ahorro y crédito para los socios con 

tasas de interés más bajas que la de los bancos privados y BNF, y los 

productores manifiestan que prefieren realizar este tipo de créditos por que 
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se ahorran tiempo y dinero en los tramite burocráticos de las entidades 

públicas; el 11,6% de los productores acceden a las líneas de créditos de las 

entidades financieras privadas y Banco Nacional de Fomento, ya que este 

último cuenta con una política de crédito que busca fortalecer el sector 

productivo, a través de créditos blandos, con un mayor capital, menor interés 

y mayor plazo, denominado 5-5-5, y solo el 5,8% acceden a este tipo de 

crédito; mientras que el 24% del los productores no realizan ningún tipo de 

crédito, e invierten sus propios recursos. 

 

6.2.6. Situación actual de la cadena productiva de Caña de Azúcar en el 

cantón Chaguarpamba  desde la perspectiva de los actores 

 

6.2.6.1. Análisis estratégico FODA 

 

Para formular la propuesta técnica como alternativa al mejoramiento de 

competitividad de la cadena productiva de la caña de azúcar en el cantón 

Chaguarpamba, a más de la recuperación de información primaria y 

secundaria, fue necesario abrir un diálogo social con la finalidad de llegar a 

la identificación de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que enfrenta la cadena productiva a nivel local. Haciendo uso de 

la herramienta FODA, se logró determinar lo siguiente:  
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- Fortalezas  

 Producción agrícola diversificada. 

 Presencia en mercados importantes (nichos de mercado). 

 Interés de los actores sociales por fomentar la agroindustrialización  

 Esfuerzos por garantizar relaciones justas y equitativas entre 

productores e industrializadores paneleros. 

 Producción ancestral arraigada a su cultura de producción. 

 Apoyo de los organismos de desarrollo local. 

 Cadena productiva establecida y con perspectivas de fortalecimiento. 

 Presencia de organizaciones de productores con ideas y esfuerzos 

colectivos para mejorar la economía campesina. 

 

- Debilidades  

 Producción y comercialización individual e independiente22. 

 Esfuerzos aislados de organizaciones, instituciones de apoyo 

 Infraestructura productiva deficiente 

 Baja producción y productividad por el deficiente manejo del cultivo: 

siembra-cultivo-cosecha y poscosecha que no garantiza márgenes de 

rentabilidad económica. 

 Reducción de la superficie cultivada de caña por efectos de aperturar 

cultivos e ciclo corto. 

 Ubicación de plantaciones de caña en suelos pobres y erosionados. 

 Limitada capacitación de los cañicultores. 

                                                
22

 Entendido como el productor de caña de azúcar que cultiva y establece una relación contractual en 
forma independiente para vender la cosecha. 
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 Reducida inversión, escasas líneas de crédito para innovación 

tecnológica en este sector productivo. 

 Deterioro de vías de acceso para transportar los productos. 

 

- Oportunidades 

 Demanda creciente de productos derivados de caña de azúcar, 

sustitutos de la azúcar. 

 Creación de nuevos nichos de mercado en el exterior. 

 Políticas de estado propician el desarrollo de cadenas productivas de 

valor. 

 Apoyo y gestión de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales a organización de productores. 

 

- Amenazas 

 Incertidumbre de política económica y crisis mundial 

 Incremento de productividad y competitividad con otros países 

productores de estos productos. 

 Pérdida de ventajas arancelarias. 

 Presencia inestable de la banca estatal abre las puertas a la 

concesión de financiamiento a cargo de la banca privada. 

 Ausencia de representatividad en organismos internacionales. 

 Fuerte posicionamiento de otros países productores en mercados 

externos que ponen en desventaja al nuestro.  
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 Políticas de apertura a mercados externos muestran a un Ecuador 

poco conocido como país productor de derivados de caña de azúcar. 

 

6.2.6.2. Análisis de los nudos críticos de la cadena productiva 

 

Los problemas centrales que afectan a la cadena productiva en la zona de 

investigación (ver Figura 12), producto del análisis FODA, sobresalen los 

siguientes:   

 

- Eslabón Producción: Escasa o casi nula tecnificación en las 

explotaciones agropecuarias, producto del alto costo de la maquinaria e 

insumos; desconocimiento de buenas practicas agrícola prácticas de 

manejo agronómico que se oriente a la producción orgánica; y a las 

débiles bases organizativas; situación que ha desembocado en bajos 

rendimientos, bajos estándares de calidad de los productos y producción 

para la subsistencia. 

 

- Eslabón  poscosecha y/o procesamiento: Deficiente capacidad de 

manejo poscosecha causada por el desconocimiento de esta actividad;  

las defectuosas vías de comunicación; escasos e inadecuados medios de 

transporte y elevados costos que genera;  que sumado a la ausencia de  

políticas estatales que garanticen precios justos para el agricultor;  al 

desinterés de los organismos locales por incorporarse en la búsqueda de 

mercados alternativo; y,  a la falta de  infraestructura y tecnología para el 
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aprovechamiento industrial y la lejanía de los pocos existentes para dar 

valor agregado; conllevan  a mantener relaciones comerciales 

desiguales, sujetas  a  intermediarios; situación que no avizora nuevas 

perspectivas en el comercio campesino así como la sostenibilidad de la 

economía campesina y consecuentemente la pauperización del 

desarrollo del sector. 

 

- Eslabón Mercado: La existencia de deficientes mecanismos de 

mercadeo  representa uno de los obstáculos más serios para el 

desarrollo económico de los productores que se evidencia  en  las 

continuas alzas de precios al consumo y la merma de los incrementos de 

la renta de los consumidores; así como, en la diferencia entre el nivel de 

ingreso recibido relacionado al de los intermediarios; ocasionados por el 

desconocimiento de los atributos de sus productos, los requerimientos de 

los consumidores, presentación, imagen y estrategias de 

comercialización que garantice el posicionamiento del producto, 

ampliación de mercados y configuración de nuevos nichos; lo que ha 

desembocado en una limitada competitividad con productores de otras 

zonas aledañas, a que su negocio no sea sostenibles y no les permite 

aportar significativamente al mejoramiento de sus economías. 

 

- Servicios de apoyo a la cadena productiva: La limitada capacidad 

innovadora y de calidad de servicios de apoyo deviene de la existencia 

de estructuras funcionales desprovistas de referentes técnicos para la 
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gestión, procesos de fortalecimiento organizativo y de visiones 

compartidas entre actores que articule la transferencia de competencias, 

atribuciones y responsabilidades en cada uno de sus ámbitos de 

intervención; especialmente  respecto a la dotación de un sistema de 

servicios básicos y de una infraestructura física aceptable que lo integran 

un gran número de elementos diversos: abastecimiento de insumos, 

mercadeo, crédito e instrucción; servicios públicos como educación, 

salud, agua potable; y una infraestructura física que incluye vialidad, 

riego, entre otros, todo lo cual debe estar dirigido a ayudar al productor y 

ciudadanía en general a alcanzar el objetivo primario: el desarrollo 

sostenible; que sumado a la competencia desleal evidente en los 

prestadores de servicios informales o independientes; impide transformar 

estas deficiencias en la mira de protagonizar soluciones alternativas a los 

propios problemas. 

 

6.2.6.3. Hipótesis situacional o problema central 

 

La cadena productiva de caña de azúcar presente en el cantón 

Chaguarpamba evidencia limitada competitividad como resultado de la 

desarticulación de los eslabones que la componen, flujo deficiente de 

información que es aprovechado por los agentes del mercado y por la 

deficiente rentabilidad que genera.   
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Figura 12. Puntos críticos en la cadena productiva de la caña de azúcar en el cantón Chaguarpamba, 2010 
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Como consecuencia de ello evidencia niveles de producción poco 

significativos, limitado proceso de agroprocesamiento, excesiva intervención 

de los intermediarios, débiles servicios de apoyo, deficiente organización y la 

nula participación del gobierno en cuanto a políticas de fijación de precios; 

factores que no permiten obtener una cadena productiva económicamente, 

trayendo a descapitalización del sector productor y consecuentemente en el 

desmejoramiento de la calidad de vida (Ver Figura 13). 

 

6.2.6.4. Políticas con Incidencia en la cadena productiva de Caña de 

Azúcar 

 

En los últimos veinte años el sector agropecuario no ha podido garantizar un 

desarrollo económico equitativo entre las regiones del Ecuador, debido a la 

inestabilidad política y al proceso de Modernización del Sector Agropecuario 

que ha sido mal planteado, provocando la supresión de varias unidades 

técnicas del sector público agropecuario acompañado de una anarquía 

presupuestaria, donde el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) no tiene acciones importantes en el desarrollo de la 

agricultura y ganadería.  Esta situación ha sumergido a la población de la 

provincia de Loja ha de transitar en un escenario de sobrevivencia precario, 

ocasionando impactos negativos para los pequeños productores que, entre 

otras cosas, han optado por el sacrificado camino de la migración, puesto 

que el campo ya no ofrece oportunidades para una vida digna; todo ello por 

falta de políticas públicas estatales que fortalezcan el aparato productivo. 
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Figura 13.  Árbol de problema de la cadena productiva de la caña de azúcar en el cantón Chaguarpamba, 2010.  
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Congruente con esta realidad, el Gobierno actual a través leyes  

consecuentes con la  seguridad alimentaria,  comercio exterior e inversiones,  

reactivación productiva y  descentralización de estado,  ha decidido tomar 

acciones tendientes a impulsar la reactivación del Sector Agropecuario hacia 

un modelo de desarrollo sostenible, el mejoramiento de la producción, el 

desarrollo social con equidad y la preservación de los recursos naturales 

renovables;  desafíos que se incluyen en los planes y programas que viene 

ejecutando el Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca, vía del crédito a 

través de la  Corporación Financiera Nacional y Banco Nacional de Fomento. 

Políticas que se citan en el cuadro a continuación detallado: 

 

 

Cuadro 34.   Matriz de políticas con incidencia en la cadena productiva de la 

caña de azúcar 

 

Contexto de 

Política 
Meta 

Descripción e implicancia 

para la cadena 

Comercio justo 

Contribuir al desarrollo 

sostenible, garantizando los 

derechos de los pequeños 

productores/as y 

trabajadores/as. 

Existe la posibilidad cierta de 

que los productores se 

motiven a producir panela 

granulada y otros derivados 

para satisfacer la demanda 

que significaría mejores 

ingresos por los diferenciales 

de precio que se podrían 

obtener. 

Estándares de 

calidad 

Cumplir las normas 

internacionales de calidad de 

la panela granulada. 

- Descripción física. Color 

amarillo pardo a pardo oscuro; 

olor característico; tamaños y 

partículas  2,5 mm 

 

La tendencia actual de la 

competitividad exige mejorar 

la infraestructura en todos 

sus ámbitos para cumplir 

con las exigencias del 

mercado; especialmente a 

nivel internacional. 
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Contexto de 

Política 
Meta 

Descripción e implicancia 

para la cadena 

- Características físico 

químicas humedad 1.6 menos 

del 5% aceptable; Sólidos 

insolubles aceptables. 

Seguridad 

alimentaria 

Garantizar la soberanía 

alimentaria, tendiente a que las 

personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de 

forma permanente”. 

Comprendida como un 

derecho humano que 

garantiza la capacidad de 

abastecimiento con garantía 

de acceso físico y 

económico a todos los 

habitantes a alimentos sanos 

nutritivos, suficientes, inicuos 

de buena calidad y 

concordantes con a cultura, 

preferencias y costumbres 

de la población, para una 

vida sana y activa. 

 

Comercio exterior 

e inversiones 

Impulsar la modernización   y 

la eficiencia de la producción 

local, para satisfacer 

adecuadamente la demanda 

interna y externa para mejorar 

su competitividad internacional 

y satisfacer las necesidades 

del consumidor, tomando en 

cuenta la preservación del 

medio ambiente. 

La idea es que esta ley no 

se cumpla a medias; se 

requiere entonces que la 

ayuda llegue a los 

campesinos, ellos siguen 

produciendo 

tradicionalmente y en forma 

con esfuerzos individuales. 

Sector 

Agropecuario 

Ecuatoriano 2006-

2016. 

 

Impulsar la modernización del 

sector agropecuario tendiente 

a elevar las condiciones de 

vida de los agricultores y 

comunidades rurales. 

La decisión que se ha 

tomado frente a lograr un 

avance armónico de las 

actividades agropecuarias, 

sobre bases competitivas y 

de equidad, orientado a la 

reactivación productiva, en 

función de la demanda de 

los mercados nacionales e 

internacionales, dando 

énfasis a la calidad, la 

diferenciación y la 

generación de valor 

agregado, a cuidar la 

sustentabilidad del sector 

aprovechando el gran 
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Contexto de 

Política 
Meta 

Descripción e implicancia 

para la cadena 

potencial productivo 

existente en el territorio y a 

apoyar el incremento de la 

rentabilidad; todo ello, 

mediante estrategias de 

inclusión social de los 

pequeños y medianos 

productores y su vinculación 

al mercado nacional e 

internacional, para mejorar 

sus ingresos y su acceso a 

los beneficios del desarrollo 

tanto de servicios como de 

infraestructura. Importante 

aunque no se cumple. 

Plan de 

Reactivación 

Agropecuario 

2007-2011 

Abastecer los productos de la 

canasta alimentaria, 

incluyendo productos sensibles 

del sector agropecuario. 

Reactivación productiva del 

sector agropecuario en 

beneficio especialmente de 

los pequeños y medianos 

productores, con perspectiva 

de abastecer en forma 

eficiente y oportuna los 

productos de la canasta 

alimentaria. Importante y 

está en proceso. 

 

Cámara de 

comercio 

 

Cooperar con el Gobierno en el 

estudio de los problemas 

socio-económicos, fomento de 

ferias, exposiciones y 

convenios comerciales; así 

como, la difusión de los 

productos del país. 

Las Cámaras de Comercio 

tienen por objeto el 

desarrollo de la actividad 

mercantil, fuente primordial 

de la riqueza pública y 

particular, esta institución 

existe en nuestro pueblo, y 

por ser este pueblo 

netamente productivo, debe 

dar a conocer al gobierno 

local y provinciales, la 

fortaleza que tiene este 

cantón, para que se tomen 

los correctivos 

correspondientes y 

emprender propuestas para 

mejorar la cadena productiva 

de caña de azúcar. 

Importante, pero falta 
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Contexto de 

Política 
Meta 

Descripción e implicancia 

para la cadena 

interlocución con los actores. 

Descentralización 

y Participación 

Social 

Ley que establece la 

participación activa de todos 

los sectores sociales en la vida 

jurídica, política, cultural, 

económica y social del país. 

A partir de 1999 con la 

utilización de Participación, 

Vigilancia e Incidencia 

Ciudadana se logra 

fiscalizar, e intervenir en las 

decisiones y acciones de las 

instituciones y funcionarios 

públicos que afectan la vida 

de la comunidad. 

(Asignación de puestos en 

ferias libres y Carpas). 

Fuente:  Investigación directa, 2010. 

Elaboración  La autora 

 

6.3. PROPUESTA ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAÑA DE 

AZÚCAR EN EL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

 

6.3.1. Agroempresa de industrialización de Caña de Azúcar en el 

cantón Chaguarpamba 

 

6.3.1.1. Justificación e importancia 

 

El cultivo de Caña de Azúcar, en el mundo entero es de gran importancia; en 

términos de producción mundial, la caña, (Saccharum officinarum L.) es el 

cultivo primario de azúcar a nivel mundial, el 70% del azúcar del mundo se 

produce a partir de la caña de azúcar y el restante 30% de la remolacha 

Además de su presencia dentro de la industria de alimentos, este cultivo va 
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ganando mayor presencia en la industria del bio-combustible. Siendo la 

azúcar el principal producto que se obtiene de este cultivo. 

 

El azúcar es un alimento de primera necesidad y por ende, de mayor 

consumo masivo a nivel mundial. Aproximadamente el 82% del consumo de 

azúcar de Ecuador es de uso humano en forma de blanco, marrón o los 

azúcares especiales, mientras que el restante 18 por ciento es para 

utilización industrial. Este mercado tiene mucha competencia por lo que 

exige calidad.  

 

En el ecuador el área de producción es de aproximadamente 110,000 Ha. de 

las cuales la mayoría se utiliza para la fabricación de azúcar y el resto para 

la elaboración artesanal de panela, melaza, etanol y alcohol. Actualmente se 

producen a nivel nacional alrededor de 2´000.000 de sacos de 60 Kg, lo que 

equivale a 120.000 TM, de los cuales se exportan 1,3 millones sacos. La 

superficie cultivada bordea las 350.000 hectáreas, con un rendimiento 

promedio de 0,37 TM/ha, lo que equivale a 7 quintales por hectárea al año. 

 

Las zonas de cultivo de caña de azúcar se encuentran ubicadas en las 

provincias de Guayas (57,79%), Loja (17,25%), Cañar (7,29%), Los Ríos, 

Imbabura y, siendo la Cuenca Baja del Río Guayas el lugar donde se 

concentra el 92 % de la producción de caña. Sin embargo, las provincias con 

mayor rendimiento productivo fueron Loja con 144,22 Tm y Guayas con 

85,90 Tm.  
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La producción de caña en el Ecuador es realizada por 6 ingenios 

azucareros: La Troncal, San Carlos, Valdés, Isabel María, IANCEM y 

Monterrey, siendo los tres primeros quienes producen el 90 % de la 

producción nacional, cuya zafra se inicia en el mes de julio y termina en 

diciembre. La producción de azúcar se da en todo el año, trabajando seis 

días a la semana, el período interzafra lo realizan entre enero-febrero. 

Siendo así del total de superficie utilizada para realizar este cultivo, el 60% 

es propiedad de los cañicultores y el 40% restante pertenece a los grandes 

ingenios. Lo perteneciente a los cañicultores, el 80% pertenece a pequeños 

productores, que tienen hasta 50 Ha, el 15% a medianos (50 a 200 Ha) y el 

5% a grandes productores con más de 200 Ha. 

 

La mayoría de las actividades de producción se realizan dentro de 

esquemas de economía campesina en unidades de pequeña escala, con 

alto uso de mano de obra y bajos niveles de inversión en mejoras 

tecnológicas. Simultáneamente se encuentran explotaciones medianas con 

mayor grado de tecnificación y algunas de mayor escala en las que se 

desarrolla la producción con índices de productividad y beneficios más altos. 

 

Las alternativas de solución se orientan a mejorar las actividades que los 

productores están haciendo, para ello fue necesario determinar los puntos 

críticos a lo largo de la cadena productiva: producción, procesamiento/ 

transformación y comercialización, y con ello consolidar la integración de los 
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eslabones orientar el trabajo en el mejoramiento de las actividades 

productivas. Bajo ese contexto, se diseña la propuesta técnica, orientada 

a mejorar los procesos de transformación y comercialización de la caña 

de azúcar, utilizando una tecnología moderna y adecuada al medio que 

permita obtener un producto de mejor calidad y competitivo en el 

mercado local, nacional e internacional.  

 

6.3.1.2. Objetivo general y específico 

 

- Objetivo general 

 

Desarrollar acciones de posproducción e industrialización de la caña de 

azúcar, como estrategia de desarrollo sostenible de la cadena productiva de 

la caña de azúcar en el cantón Chaguarpamba que contribuya al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los participantes del proyecto. 

 

- Objetivos específicos  

 

 Fortalecer las capacidades organizacionales, administrativas y 

técnicas de los productores, para la gestión integrada del desarrollo 

en su zona de influencia. 
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 Establecer procesos productivos y posproductivos integrales para el 

cultivo de la caña de azúcar con perspectiva agroecológica y de 

mercado. 

 

 Generar productos con valor agregado, que permita generar ingresos 

económicos de los productores,  logrando consolidar la  cadena 

productiva de la caña de azúcar con  perspectiva de mercado local, 

regional y nacional. 

 

6.3.1.3. Efectos e impactos del proyecto 

 

- Impactos económicos 

El proyecto pretende fortalecer y consolidar procesos de producción y 

posproducción sostenible bajo mecanismos de desarrollo limpio; agregación 

de valor a la producción; disminución de los niveles de pérdidas poscosecha 

y mercadeo; incremento de la oferta de productos orgánicos y por ende 

mayores ingresos a nivel familiar, comunitario u organizacional, ello, 

permitirá dinamizar la economía de la zona y posibilitar la ampliación del flujo 

de productos a otros destinos. 

 

- Impactos sociales 

El proyecto orientará a que los agricultores participantes, para que manejen 

su producción de manera asociativa, y puedan competir con otros 

comerciantes monopolistas de la zona, acceder a créditos; logrando 
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incrementar sus economías y concomitantemente mejorar su calidad de 

vida. 

 

- Impactos ambientales 

El proyecto impulsará estrategias compatibles con los conceptos de uso, 

conservación y manejo sostenible de los recursos naturales, biodiversidad 

y/o ambiente, o lo que es más, promoverá y difundirá la idea de producción y 

posproducción de panela granulada y panela en bloque con perspectiva 

ecológica. 

 

6.3.1.4. Aspectos Técnicos de la fase de posproducción  

 

I. Estimación del mercado del producto, oferta y demanda, 
comercialización y precios 

 

El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y 

facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán 

analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener 

como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto 

dentro del mercado. 

 

Actualmente en el país no existen estadísticas que puedan ser consideradas 

confiables sobre la comercialización de panela granulada, debido 

principalmente a que este producto es aun nuevo, y los consumidores no 

están relacionados con el consumo del mismo, pero se debe recalcar el gran 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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auge que está dandose en estos ultimos años por las caracterisitcas 

organolepticas del producto. 

 

El presente estudio, realizo el análisis de mercado de panela granulada en la 

ciudad de Loja, durante el ultimo trimestre del año 2010, principalmente por 

representar el principal mercado de los productos de  la Provincia de Loja; 

especificamente para conocer como se está desarrollando este parametro 

con respecto a este producto. 

 

- Tamaño del mercado y competencia 

El mercado competidor de los derivados de la caña de azúcar de la zona de 

estudio, lo constituye los productos que ingresan de diversos cantones de la 

provincia de Loja como son Catamayo, Malacatos entre los más importantes; 

además de empresas trasnacionales que venden panela granula 

especialmente, así como endulzantes que pretenden sustituir a la azúcar 

refinada, el principal producto de mayor consumo en la ciudad de Loja es la 

panela en Bloque, este producto se consumen en los diferentes estratos 

consumidores, en diferentes cantidades, de acuerdo a los gustos,  

requerimientos e ingresos familiares, de la población consumidora. 
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Cuadro 35. Principales consumidores de derivados de caña en el mercado 

de Loja. 

Demandantes Estratos Total familias Porcentaje  (%) 

Demanda directa Consumidor final 60 30,00 

Demanda indirecta Tienda 36 18,00 

  Bodega 36 18,00 

  Restaurantes 30 15,00 

  Cafés 30 15,00 

  Supermercados 8 4,00 

TOTAL 

                  

200                     100,00    

Fuente:  Investigación directa, 2010  

Elaboración  La autora 

 

En el Cuadro 35 se puede observar que los consumidores de derivados de 

caña en orden de importancia son: consumidor final (30%); tienda/bodega, 

(18%), cafés/restaurantes (15%) respectivamente y finalmente 

supermercados (4%). 

 

Como se ha demostrado en información de los ingenios del país, en la 

provincia de loja, existe un ingenio “Monterrey azucarera lojana”, esta 

empresa se encarga de abastecer de azúcar y otros tipos de endulzantes no 

solo nivel local tambien nacional, de está misma manera en el emrcado 

existe la presencia de productos endulzantes provenientes de otros ingenios 

como Ingenio Valdez, Isabel María, San Carlos, ECUDOS e IANCEM, del 

resto del país, de tal manera en el mercado investigado de la ciudad de Loja 

se encuentra gran poca cantidad y variedad de marcas de panela granula.  
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Cuadro 36. Precios  de competidores USD/Kg de panela granulada en el 

mercado de Loja 

Marca Procedencia Precio  USD/Kg % 

“Luna Miel” Cuenca 1,60 20,00 

“Ile” Loja - Ile 1,70 22,00 

Valdez Ingenio Valdez 1,40 17,00 

Puyango Puyango 1,50 19,00 

Otros  
La Palmira, 

Schullo 
1,70 22,00 

TOTAL  7,90 100,00 

PROMEDIO  1,58  

Fuente:  Investigación directa, 2010  

Elaboración  La autora 

 

Como se observa en el Cuadro 36, existe poca diversidad de marcas de 

panela granulada en la ciudad de Loja, registrando el valor más alto la marca 

“ILE”, con un valor de 1,70 USD/Kg; mientras que el valor promedio oscila 

entre 1,58 USD/Kg. 

 

Cuadro 37. Precios  de competidores USD/Kg de panela en bloque en el 

mercado de Loja 

Marca Precio  USD/Kg % 

Malacatos 0,77 21,00 

Vilcabamba 0,73 20,00 

Catamayo 0,66 18,00 

Olmedo 0,77 21,00 

Otros  0,73 20,00 

TOTAL 3,66 100,00 

PROMEDIO 0,73  

Fuente:  Investigación directa, 2010  

Elaboración  La autora 

 

Asi mismo se encuentra en el mercado invesigado la presenica de panela en 

bloque de Catamayo, Malacatos, Olmedo entre los principales, siendo 

marcada la preferencia por la panela proveniente de Chaguarpamba, en el 
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siguiente cuadros se anotan las diversas marcas encontradas en el mercado 

en estudio. 

 

En el Cuadro 37, se observa las marcas de panela en bloque y los precios, 

cuyo valor oscila entre 0,73 USD/Kg; Lo que quiere decir que por lo general 

un panela (1lb) cuesta entre 0,30 USD y 0,35 USD. 

 

- Tipos de envases y peso de producto por unidad 

Los envases cumplen diversas funciones de gran importancia: contener los 

alimentos, protegerlos del deterioro químico y físico, y proporcionar un medio 

práctico para informar a los consumidores sobre los productos. Los envases 

en la panela (granulada y en bloque); contribuye a proteger los alimentos de 

la contaminación; asimismo, el envase preserva la forma y la textura del 

alimento que contiene, evitando que pierda sabor y aroma. 

 

Cuadro 38.  Presentación del producto, en el mercado de Loja 

Producto 

Fundas de 

plástico 
Otras Total 

f % f % f % 

Panela 

granulada 
118 59,00 0 0,00 118 59,00 

Panela en 

bloque 
35 18,00 0 0,00 35 18,00 

Miel 0 0,00 19 9,00 19 9,00 

No Consumen 28 14,00 0 0,00 28 14,00 

TOTAL   200 100,00 

Fuente:  Investigación directa, 2010  

Elaboración  La autora 
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De la investigación realizada se ha obtenido, que el productos de mayor 

aceptación son las presentaciones que viene en fundas de plástico; esta 

información se recalca con lo que se anota en el cuadro anterior, se observa 

que las presentaciones en fundas plásticas (77%), son las que mayor 

preferencia tienen, seguidamente tenemos otras (9%), como las fundas de 

papel.  

 

Estos recipientes son usados principalmente porque evitan que el producto 

pierda su sabor característico; de igual manera el envase permite a los 

fabricantes ofrecer información sobre las características del producto, su 

contenido nutricional y su composición.  

 

- Consumo de los productos 

La panela en bloque y la panela granulada, al no ser productos de consumo 

masivo en la poblacion de estudio; son adquiridos habitualmente por ser 

productos perecibles que pierden su constitucion quimica y por ende su 

sabor caracteristico; recalcando que la panela granulada es un producto de 

larga duracion principalmente por la presencia de preservantes.  

 

En la zona de estudio se consumen 0,601 Tm de Panela (granulada y en 

bloque), equivalente a 7,21 Tm/año; siendo muy diferente la realidad de la 

miel de panela que solamente se consume 20,50 litros/mes, es relativamente 

bajo. El estrato que mayor consume panela en bloque es bodega con 0.136 

Tm/mes; y para la panela granulada es el estrato supermercado con 0,07 
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Tm/mes; tal situación se debe a sus diversos usos como: venta, preparación 

de bebidas, entre otros. 

 

Cuadro 39. Cantidades de productos derivados de caña Tm/mes, 

solicitadas en el mercado de Loja 

Consumidores Estratos 

Producto 

Panela en 

Bloque (Tm) 

Panela 

granulada (Tm) 

Miel 

(lt) 

f % f % F % 

Demanda directa Consumidor final 0,039 8,50 0,022 15,10 5,00 24,40 

Demanda 

Indirecta 

Tienda 0,096 21,00 0,011 7,40 0,00 0,00 

Bodega 0,136 29,60 0,014 9,50 2,00 9,80 

Restaurantes 0,058 12,60 0,013 8,80 10,00 48,80 

Cafés 0,064 14,00 0,015 10,20 3,50 17,10 

Supermercados 0,066 14,40 0,070 49,10 0,00 0,00 

TOTAL  0,458 100,00 0,143 100,00 20,50 100,00 

Fuente:  Investigación directa, 2010  

Elaboración  La autora 

 

La utilidad que los consumidores les dan a estos productos es diversa, y 

depende del estrato consumidor; ya sea consumo directo o indirecto; el 

principal destino de este producto es para la venta 36%; seguidamente para 

consumo directo 32% y para elaborar subproductos 18%, este es el caso de 

restaurantes y cafés, que suelen utilizar la miel, que generan valor agregado 

mediante la preparación de dulces, postres y bebidas; dándole una 

transformación del producto primario, logrando retener el mayor valor del 

producto en rubros económicos. 
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Cuadro 40. Destino de la producción de panela  y miel en el mercado de 

Loja 

Producto 

Para 

consumo 

Para la 

venta 

Elaborar 

subproductos 
Total 

f % f % f % f % 

Panela en bloque  45 22,00 50 25,00 23 12,00 118 59,00 

Panela granulada 9 5,00 22 11,00 4 2,00 35 18,00 

Miel 11 5,00 0 0,00 8 4,00 19 9,00 

No Consumen        28 14,00 

TOTAL  200 100,00 

Fuente:  Investigación directa, 2010  

Elaboración  La autora 

 

El consumo de panela cumple dos funciones principales: la primera consiste 

en que sirve como un alimento cuyas características nutritivas especiales 

permiten considerarla como un bien básico en la alimentación de la 

población, y cuyo consumo suple, en parte, los requerimientos nutricionales 

de la gente en materia de carbohidratos, minerales y vitaminas. La segunda 

función consiste en que actúa como un ingrediente edulcorante o endulzante 

de otros alimentos; de ahí su importancia en el mercado analizado. 

 

- Demanda potencial 

El análisis de los factores anteriores (hábitos y preferencias de consumo), 

permite dimensionar la demanda actual potencial, que tiene la finalidad de 

demostrar la extensión y ubicación geográfica de los compradores del 

producto estudiado. Así mismo el manejo de estos factores permite 

establecer la situación actual de la demanda, explicar su trayectoria histórica 

y determinar las bases de la probable demanda en el futuro.  
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A continuación en el siguiente Cuadro 41, se presenta la demanda potencial, 

que representa el número de consumidores de la zona de estudio que 

estarán dispuestos a comprar el producto, que se pretende introducir en el 

mercado.  

 

Cuadro 41.   Población proyectada a partir del año 2010 

Nro Año 
Proyección del crecimiento poblacional en 

Loja 

1 2.011 423.847,70 

2 2.012 425.797,40 

3 2.013 427.756,00 

4 2.014 429.723,70 

5 2.015 431.700,40 

6 2.016 433.686,30 

7 2.017 435.681,20 

8 2.018 437.685,30 

9 2.019 439.698,70 

10 2.020 441.721,30 

Fuente:  INEC, 2010  

Elaboración  La autora 

 

El cálculo se sustentó en la tasa de crecimiento poblacional establecida para 

la provincia de Loja15; considerando que el proyecto tendrá una vida útil de 

10 años (2.011-2.020); se observa que para el 2.020 la población alcanzará 

441.721,3 personas. 

 

- Demanda efectiva 

Cuando se conoce el tamaño, el crecimiento de la población y sus hábitos de 

consumo, habrán de agregarse al análisis los niveles de ingreso familiar, con 

la finalidad de conocer el perfil económico que tiene la población estudiada y 

                                                
12 INEC 2001 asciende a 0,46% para un período de 1 año en la Provincia de Loja y  para Zamora es de 1.3 %  



135 

 

la distribución del gasto familiar. Los niveles de ingreso familiar pueden ser 

obtenidos en los censos de población, de encuestas de ingreso-gasto o de 

otras fuentes que reporten. 

 

Con base en la demanda potencial proyectada se calculó la demanda 

efectiva de panela, que requiere el mercado, para tal determinación se 

requirió información de la FAO 2004, la cual dice que en estratos medios, 

bajos y altos de las poblaciones de América Latina se consume en promedio 

17,52 Kg/persona /año de panela.  

 

La demanda efectiva respecto a este producto de la misma investigación 

FAO nos dice que entre el 23 y 25 % no consume este producto (75% 

consume este producto); de ella se tomó el 33% que representa la demanda 

real por ingreso familiar y se presenta la demanda proyectada con el dato de 

consumo anual per cápita de panela que se dio anteriormente. 

 

Es propósito de este análisis histórico del comportamiento de la demanda es 

tener una idea de su evolución, a fin de poder pronosticar su 

comportamiento futuro con un margen razonable de seguridad.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Cuadro 42.  Proyección de la demanda efectiva para panela en la Provincia 

de Loja 

Año 

Proyección 

total de 

familias 

Demanda 

efectiva 

consumo 

real 75% 

Demanda 

real por 

ingreso 

familiar  

33% 

Consumo 

de panela   

(Tm) 

Demanda 

proyectada 

(Tm) 

2011 423.847,70 319.348,00 105.384,80 0.01752 1.846,30 

2012 425.797,40 320.817,00 105.869,60 0.01752 1.854,80 

2013 427.756,00 322.292,80 106.356,60 0.01752 1.863,40 

2014 429.723,70 323.775,30 106.845,90 0.01752 1.871,90 

2015 431.700,40 325.264,70 107.337,30 0.01752 1.880,60 

2016 433.686,30 326.760,90 107.831,10 0.01752 1.889,20 

2017 435.681,20 328.264,00 108.327,10 0.01752 1.897,90 

2018 437.685,30 329.774,00 108.825,40 0.01752 1.906,60 

2019 439.698,70 331.291,00 109.326,00 0.01752 1.915,40 

2020 441.721,30 332.814,90 109.828,90 0.01752 1.924,20 

Fuente:  INEC, 2010  

Elaboración  La autora 

 

Conocer la constancia o no de las preferencias de los consumidores y 

explicar cómo afecta la demanda por otras variables, tales como precios en 

el mercado, el nivel de ingresos de la población, la presencia de sustitutos, 

etc. 

 

- Aceptación de la planta procesadora de caña de azúcar como 

generadora de ingresos 

La propuesta de implementación de la empresa de producción de caña de 

azúcar, como estrategia de generación de ingresos; mejorando la 

postproducción y comercialización, la misma que pretende abrir nuevos 

mercados, y garantizar la compra de los productos, será manejada con 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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reglas claras, además tendrá acceso a servicios financieros de crédito, que 

conllevará a mayores ingresos que mejorarán las prácticas productivas. 

 

La importancia de establecer una empresa de estas características, se basa 

en ser una estrategia de generar productos con valor agregado para la 

obtención de mejores réditos económicos; en esta perspectiva se manifiesta 

en el 60% de los consumidores de distintos estratos de la ciudad de Loja, 

muestran su apoyo y predisposición para adquirir el producto, tal como se 

observa en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 43. Aceptación de la creación de una agroempresa de caña de 

azúcar, en Loja 

Descripción/Estratos Si No Indiferente Total 
f % f % f % f % 

Consumidor directo 47 24 3 1 10 5 60 30 
Tienda 20 10 5 3 11 6 36 18 
Bodega 22 11 4 2 10 5 36 18 
Restaurantes 12 6 9 4 9 4 30 15 
Cafés 12 6 8 4 10 5 30 15 
Supermercados 7 3 1 1 0 0 8 4 

TOTAL 120 30 50 200 100 
% 60 15 25   

Fuente:  Investigación directa, 2010  

Elaboración  La autora 

 

Los principales demandantes de estos prodcutos, en orden de importancia 

son: consumidor directo (24%), bodega (11%), tienda (10%); restaurantes y 

cafés  (6%) respectivamente y finalmente supermercados (3%).  

 

Los productos de mayor aceptación de acuerdo al requerimiento de los 

consumidores, son los que presenten calidad excelente y precio aceptable. 

Según datos que se obtuvo en la investigación, para establecer una agro-
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empresa productora y comercializadora de caña de azúcar,  el producto de 

mayor consumo será la panela granulada con un 55%, mientras la panela en 

bloque 4%, y la miel (1%), debido a que son de poco consumo, tal como se 

muestra en el  Cuadro 44. 

 

Cuadro 44.  Productos de aceptación de agroempresa en el mercado de 

Loja 

Producto 
Si No Indiferente 

f % f % f % 

Panela en bloque  8 4,00     

Panela granulada 110 55,00     

Miel 2 1,00     

TOTAL 120 30 50 

% 60 15 25 
Fuente:  Investigación directa, 2010  

Elaboración  La autora 

 

II. Descripción del producto a obtenerse 

 

El azúcar se puede clasificar por su origen (de caña de azúcar o remolacha), 

pero también por su grado de refinación. Normalmente, la refinación se 

expresa visualmente a través del color (azúcar moreno, azúcar rubio, 

blanco), que está dado principalmente por el porcentaje de sacarosa que 

contienen los cristales. 

 

- Panela Granulada 

La panela granulada es un producto rico, sano y saludable elaborado de 

caña de azúcar. En todo Latinoamérica la panela es un producto con mucha 

tradición, y por lo tanto tiene varios nombres; así en  Brasil se conoce como 

“rapadura”, en Perú como “chancaca”, y en Honduras se conoce como dulce 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Beta_vulgaris
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar_moreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
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de panela o atado en dulce. La panela granulada es similar a la dulce de 

panela, pero variando el proceso y usando una tecnología más avanzado, se 

ha logrado producir un azúcar especial con una preciosa tonalidad dorada, 

textura fina y granulosa y con un gusto sutil de caramelo. Con su sabor 

suave de caramelo la panela granulada es excelente para cocinar y endulzar 

bebidas y comidas. Se puede usar en la preparación de platos típicos, pero 

también en platos innovadores como por ejemplo el pollo agridulce y 

duraznos en panela. Con una consistencia pulverizada es un producto rico, 

sano y saludable elaborado de caña de azúcar. 

 

La panela granulada se distingue del azúcar blanco y del azúcar moreno por 

su sabor, pero más significativamente, se distingue por tener un valor 

nutritivo mucho más alto, superando inclusive los niveles nutritivos de la miel 

de abeja. Igual a la miel la panela tiene un efecto cicatrizante y balsámico en 

caso de los resfriados y la gripe.  Contiene alrededor de un 14% de azúcares 

reductores (glucosa y fructuosa), cosa que la azúcar blanca casi no tiene, el 

organismo puede asimilar estos azucares rápido para convertirlos 

directamente en energía. Por eso, a los deportistas les gusta comer panela. 

La panela granulada también contiene los minerales fundamentales para una 

alimentación equilibrada, especialmente importante durante el crecimiento 

de los niños. Los minerales que contiene la panela son: 

 

- Hierro: evita la anemia.  

- Magnesio: fortalece el sistema nervioso.  
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- Potasio: forma una dentadura y huesos fuertes.  

- Fósforo: fortalece los dientes y los huesos.  

  

En el siguiente cuadro se pueden ver los valores nutritivos de la panela y 

compararlos con los de la azúcar blanca. 

 

Cuadro 45.  Valores nutritivos de la panela 

Contenidos promedios por 100g: 

Carbohidratos (mg) Vitaminas (mg) 

Sacarosa  75,00 Po Vit. A. 2,00 

Fructosa 4.25 Vitamina A  3.80 

Glucosa 4.25 Vitamina B1 0.01 

Potasio 11.50 Vitamina B2 0.06 

Calcio  70,00 Vitamina B5 0.01 

Magnecio  90,00 Vitamina B6 0.01 

Fósforo 105,00 Vitamina C 7,00 

Sodio 19.50 Vitamina D2 6.50 

Hierro 11.50 Vitamina E 1113,00 

Manganeso 0.35 Vitamina PP 7,00 

Zinc 0.30 Proteínas 280,00 

Fluor 5.65 Agua 4,30 

Cobre 0.50 Calorías 312,00 

Fuente:  www. Panela granulada ECOCOMAL.  2010  

Elaboración  La autora 

 

 

Como el proceso de producción de la panela granulada es totalmente libre 

del uso de químicos, su producción y consumo protegen tanto la salud del 

consumidor como el medio ambiente. El procesamiento de los derivados de 

caña de azúcar se puede estructurar en las siguientes etapas: 

 

- Cosecha: cortado y recolección de la caña de azúcar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosecha
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- Almacenaje: Se determina la calidad, el contenido de sacarosa, fibra y 

nivel de impurezas. La caña es pesada y lavada. 

- Picado de la caña: La caña es picada en máquinas especialmente 

diseñadas para obtener pequeños trozos. 

- Molienda: Mediante presión se extrae el jugo de la caña. Se agrega agua 

caliente para extraer el máximo de sacarosa que contiene el material. 

- Clarificación y refinación: En la clarificación se eleva la temperatura del 

jugo, es posible también refinarlo y para ello se agrega cal que ayuda a 

separar los compuestos insolubles. 

- Evaporación: Se evapora el agua del jugo y se obtiene una meladura o 

jarabe con una concentración aproximada de sólidos solubles del 55 % al 

60 %.  

- Cristalización: De la cristalización se obtienen los cristales (azúcar) y 

líquido. 

- Centrifugado: Se separan los cristales del líquido. 

- Secado y enfriado: El azúcar húmedo es secada en secadoras de aire 

caliente en contracorriente y luego enfriada en enfriadores de aire frío en 

contracorriente. 

- Envasado: El azúcar seca y fría se empaca en sacos y está listo para su 

venta. (ver Figura 14). 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Almacenaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Picado_de_la_ca%C3%B1a&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Molienda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clarificaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Refinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_(proceso_f%C3%ADsico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Centrifugado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Secado_y_enfriado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Envasado
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Figura 14.  Itinerario técnico de la cosecha y transformación de la caña de 

azúcar. 

 

 

 

III. Tamaño de la planta y su localización  

 

En este punto se analizan la construcción e instalación de la planta, 

considerando aspectos como: dónde, cuánto, cómo y con qué producir; de 

tal manera que se constituye en el tamaño, localización e ingeniería del 

proyecto, los mismos que se han podido determinar en base al análisis del 

estudio de mercado. 
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- Capacidad de Producción 

El tamaño de la empresa a implementarse, está definido por la cantidad de 

operaciones y/o actividades a realizarse; y la capacidad a instalarse; además 

otros factores que influyen en la determinación del nivel óptimo tenemos: la 

demanda, la disponibilidad de insumos, la capacidad financiera de la 

empresa y el crecimiento de la competencia. 

 

La capacidad instalada comprende el nivel máximo de producción, que se 

puede obtener con la utilización de determinado componente de producción; 

en el presente trabajo de investigación basándonos en datos técnicos 

(especificaciones de la maquinaria), se ha determinado que es necesario un 

espacio de 200 m2 que equivale a la construcción para la planta 

procesadora, donde se ubicarán todas las máquinas necesarias para 

transformar los productos. 

 

El aporte del caña de azúcar del cantón Chaguarpamba al consumo 

aparente de caña de azúcar en la provincia de Loja, (ver Cuadro 31), es de 

185,76 Tm, de este valor nosotros tomamos el 80% para proceso industrial, 

teniendo una producción aproximada16 de 12,5 Tm /año de panela; aunque 

este valor únicamente cubre el 0,8 % de la demanda efectiva proyectada 

(1.846,3 Tm) de panela en la provincia de Loja (ver cuadro 43), nos 

garantiza un mercado estable. El proceso de producción, se realizara de 

acuerdo a la cantidad de materia prima con que se cuente.  

                                                
16

 Se obtiene 1 qq de panela por cada 10,67 qq de caña (Tomado de Cadena productiva de la caña de 
azúcar en Marcabelí – Balsas y Chaguarpamba. FUNDACIÓN PETRINO 2006 
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Se debe recalcar que de acuerdo al estudio de mercado el producto de 

mayor aceptación es la panela granulada (55%), por lo cual se a decidido 

producir el 90% de producción de esta tipo de producto y el 10% restante es 

de panela en bloque, mientras que la miel no se realizará debido a que 

solamente el 1% de los consumidores adquirirá este producto. 

 

La capacidad utilizada se mantendrá constante con el 80% hasta el año 7 

del proyecto luego del cual se incrementará en un 5 % anual, hasta alcanzar 

el nivel del 95 % al 10 año del proyecto; el 5% restante se lo considera como 

seguridad de la empresa, en razón de que se requerirá de la realización de 

limpiezas y acondicionamiento permanente del proceso productivo. 

 

En lo referente al tamaño del tamaño de la planta y su localización; la 

planta ocupará una superficie de 5000 m2. La planta funcionará de lunes a 

viernes, por 8 horas diarias de trabajo, de acuerdo a nivel de materia prima 

que se tenga. La planta y/o nave agroindustrial se propone su instalación en 

el Cantón Chaguarpamba. 

 

La ubicación de la planta se ha determinado en función de la materia prima 

existente y la disponibilidad de terreno para su construcción, factores 

ambientales; y la confiabilidad de los sistemas de apoyo incluyendo servicios 

de electricidad, agua y comunicación, las condiciones sociales y culturales 

para estimar la actitud hacia nuevas formas de producción agrícola, y sobre 

todo como factor principal la organización y apoyo de los productores. 
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- Comercialización del producto 

Se pretende llegar a los consumidores con precios razonables, para ello se 

colocará el producto en diferentes puntos de venta, como mercados, 

supermercados, bodegas, tiendas en fin diferentes lugares de expendio de la 

provincia de Loja y a nivel nacional. 

 

Figura 15.  Flujograma comercial, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia comercial del proyecto se basará en cuatro decisiones 

fundamentales que influyen directamente tanto individual y globalmente en la 

composición del mercado estos son: producto, precio, plaza y promoción. 

 

- El Producto 

El producto ofertado se producirá bajo normas de calidad, logrando una 

mejor garantía del producto, sus características serán:  

CONSUMIDORES 

RESTO DEL PAIS 

CONSUMIDORES 

PROVINCIA DE LOJA  

Productores  

“Catón Chaguarpamba” 
EPACH 

Empresa de producción y comercialización 

de  panela  (en bloque y granulada) 

 

CONSUMIDORES 

INTERNACIONALES 
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Embalaje, la panela (en bloque y granulada) envasado en fundas plásticas, 

las primeras en presentaciones de 1Lb y las segundas en presentaciones de 

500 gr y 1 Kg. Etiquetado, certificación otorgada por la Agencia 

Certificadora, acreditada y con reconocimiento internacional y deberá 

consignarse los siguientes datos: nombre de la Empresa; nombre del 

producto; registro sanitario; lote y fecha de elaboración / fecha de expiración; 

teléfono (servicio al cliente), entre otros. 

 

Figura 16.  Presentación del producto 

 
 

 

- El precio 

Es el componente más importante para el mercado, el cual determina el nivel 

de ingresos y por consiguiente la rentabilidad del proyecto; así se tiene que 
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de las investigaciones realizadas, se ha determinado que el precio de panela 

en bloque en presentaciones de 1Lb es 0,35 USD en promedio; mientras 

que para la panela granulada es de 1,70/kg, en la ciudad de Loja. El precio 

de nuestros productos será de 0,70 USD/Kg para panela en bloque y 1,80 

USD/ Kg para panela granulada. 

 

Para dar a conocer el producto se establecerá la forma más estratégica para 

anunciar, induciendo a la utilización del mismo; la publicidad, se realizará a 

través de los medios de comunicación local y nacional como son: prensa, 

radio, folletos, divulgativos, TV.   

 

- Componente Tecnológico 

Comprende la maquinaria y equipo adecuado para los requerimientos del 

proceso productivo, acorde con los niveles de producción esperados de 

acuerdo al nivel de la demanda a satisfacer, consta de:  

 

 Ramada 

 Máquina Hornillera 

 Pailas 

 Moldes 

 Mezas 

 Fundas plásticas. 
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La infraestructura física, para la puesta en marcha de la agro-empresa, se ha 

considerado el área para la construcción de la planta procesadora, donde se 

ubicará todos los equipos necesarios para transformar la materia prima; los 

materiales que se utilizarán serán: cimientos de hormigón; piso de loza de 

hormigón cubierto de baldosa; paredes de bloque; columnas y vigas de 

hormigón armado; cubierta de eternit, sobre estructura de madera; ventanas 

de hierro y vidrio; y puertas de madera. 

 

La distribución del área física como de la maquinaria y equipos brindarán las 

condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la operación de la 

planta, cuidando además las condiciones de seguridad de los trabajadores, 

así se tiene: Espacio para recibo y descarga de producto, Zona de 

maquinas, Bodega, Gerencia y Baños. En lo relacionado a inversiones y 

costos se detallan en la sección de análisis económico – financiero del 

proyecto de pre-factibilidad. 

 

IV. Tecnología para el proceso productivo 

 

La tecnología que se plantea se justifica por: su costo bajo, lograr un 

producto natural y libre de impurezas, el bajo requerimiento de mano de obra 

calificada y no requerir de un continuó mantenimiento y repuestos.      
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Figura 17. Diagrama del flujo para la elaboración de panela (1 tarea) 
 

 
 
 
Para la elaboración de panela se seguirá los siguientes pasos: 

 

- Recepción de materia prima.- Una vez cortada la caña debe ser alzada 

y transportada a las instalaciones de procesamiento. 

 

1 día 

1 hora 

2 horas 

2 horas 

1 hora 

1 hora 

30 minutos 

30 minutos 

2 horas 

3  horas 

1 hora 
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- Apronte.- o almacenamiento de caña previo a la iniciación de la 

molienda, se hace con el propósito de mantener abastecido de caña al 

molino. En algunas regiones es superior a cinco días. La caña debe 

permanecer almacenada en menor tiempo posible, pues se ha observado 

que aprontes prolongados influyen tanto en la cantidad de panela 

recuperada, como la cantidad de la misma; por la dificultad de la limpieza 

y por la aceleración de la inversión de la chacharaza. 

 

- Extracción.- Una vez iniciada la molienda la caña pasa a través del 

molino en el cual por presión física se le extrae el jugo, obteniéndose 

además el bagazo. La cantidad de jugo depende de las condiciones de 

operación del molino. El bagazo se denomina "bagazo verde" y su 

humedad depende del grado de extracción del molino, fluctuando entre 

50 y 60%. Este bagazo se lleva las bagaceras donde se almacena hasta 

alcanzar una humedad inferior al 30%, valor necesario en la mayoría de 

las cámaras de combustión de las hornillas para poder utilizarlo. 

 

- Pre limpieza.- El jugo recuperado se conoce como "jugo crudo" o "sin 

clarificar" y es pasado a través de sistemas de prelimpieza, con el fin de 

retener la mayor cantidad de impurezas y así facilitar el proceso de 

clarificación. Este jugo pasa a un tanque de almacenamiento o 

directamente a la paila recibidora. 
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- Clarificación.- Terminada la pre limpieza, se obtiene el jugo sin clarificar 

que pasa directamente a la paila recibidora a una temperatura cercana a 

la del ambiente (Las etapas de clarificación, evaporación y concentración 

se llevan a cabo en la hornilla u horno), para iniciar su calentamiento 

hasta 50 o 55°C., una vez alcanzada esta temperatura se adicionan los 

agentes clarificantes: los mucílagos vegetales obtenidos de la 

maceración de las cortezas de balsa, cadillo y guásimo. La etapa de 

clarificación tiene fin eliminar los sólidos de suspensión, las sustancias 

coloidales y algunas sustancias colorantes presentes en el jugo. En esta 

fase del proceso se obtiene la cachaza, subproducto utilizado en la 

alimentación animal. La etapa de clarificación debe realizarse bajo ciertas 

condiciones de tiempo y temperatura y de su eficiencia depende en gran 

parte la calidad del producto terminado.  

 

- Evaporación y concentración.- Terminada la clarificación, se inicia la 

evaporación del agua aumentando de esta manera la concentración de 

azúcares en el jugo; durante esta etapa se adiciona cal con el fin de 

evitar la hidrólisis del chacharaza y mejorar el grano y dureza de la 

panela. El jugo descachazado es trasvasado a otra paila, ya sea por 

gravedad o utilizando una cuchara grande, llamada comúnmente 

"remellón". Así sucesivamente hasta una cuarta y quinta paila llamada 

evaporadora, donde el jugo irá adquiriendo la forma de meladura, la 

cuarta y quinta paila, la espuma llega a rebasar el borde de las pailas, lo 

que es controlado adicionando al jugo pequeñas cantidades de cebo, 
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cera de laurel y/o aceite. Una vez que el jugo está bastante concentrado 

se pasa a la tercera paila para lograr el calentamiento final más efectivo y 

rápido, luego la meladura llega al "punto de panea" concentración precisa 

para la elaboración de panela, sea granulada ladrillos o bloques.  

 

- Punteo y batido.- Cuando la miel ha llegado al punto de panela 

granulada a ser batida en artesas de madera (batea), operación que se 

efectúa manualmente con paletas de madera y sirve para enfriar la miel, 

darle el color, la consistencia y textura requerida. Para granular es 

necesario llegar a un punto que permita un buen batido y luego un buen 

desgranado, luego de los cuales serán cernidos de acuerdo al diámetro 

que se desee dar. Este producto en los últimos meses va adquiriendo 

una aceptación muy expectante. 

 

- Moldeo.- En esta etapa se da la forma a la panela que se ha enfriado y 

se pueden dar diferentes presentaciones como: cuadrada, redonda, 

panelin, pastilla de chocolate, prepartida, y granulada. Una vez la miel ha 

sido batida y se aprecia la cristalización y presenta una nueva textura 

(panela), se dispone en moldes o gaveras, adquiere su forma definitiva y 

se solidifica. 

 

- Empaque y almacenamiento.- La conservación en buen estado de 

durante un tiempo relativamente prolongado es el resultado de la 

interacción de factores del cultivo y beneficio de la caña, con variables de 
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importancia como las condiciones de empaque y almacenamiento. La 

panela almacenada en bodegas acondicionadas en empaques 

adecuados, según les condiciones climáticas, puede conservarse en 

buen estado durante largo tiempo, permitiendo posiblemente una 

regulación de su precio de venta y abriendo la posibilidad de exportación 

con seguridad de conservar sus características. 

 

V. Análisis económico – financiero 
 

Para este análisis se ha considerado el número de productores que vienen 

realizando esta actividad, la producción anual comercializada en la zona y 

los días hábiles de trabajo por año que activan los productores. Para lograr 

una mayor viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se ha considerado iniciar 

el funcionamiento con el 80% de la capacidad instalada que cubrirá el 0,6% 

de la demanda potencial, indicada anteriormente. Obsérvese el Cuadro 46. 

 

Cuadro 46.  Datos iniciales 

Rubro Cantidad Unidad 

Productores 259,00 productor 

Producción anual de Caña de Azúcar 166,90 t/año 

Días hábiles por año 260,00 días 

Producción a procesar 133,50 t/año 

Capacidad utilizada 50,00 % 

Pérdida del proceso industrial 90,00 % 

Producción de panela en bloque 1,30 t/año 

Producción de panela granulada 11,20 t/año 

Producción total de panela 12,50 t/año 

Fuente:  Investigación directa, 2010  

Elaboración  La autora 
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V.1. Análisis Económico 
 

En el análisis del análisis económico se ha considerando los siguientes 

puntos: 

 

- Inversiones para la planta industrializadora de caña de azúcar 

Comprenden todos los activos fijos y diferidos, necesarios para iniciar las 

operaciones de la agroempresa; específicamente se refiere a los dividendos 

que se presentan en la fase pre-operativa y operativa, de la vida del 

proyecto, como desembolsos de efectivos para adquisición de terrenos, 

maquinarias, gastos de construcción y capital de trabajo. Las estimaciones 

del presupuesto se realizaron en base a proformas de diferentes casas 

comerciales productoras e importadoras de diversas clases de maquinaria y 

equipos. 

 

Las Inversiones en activos tangibles o fijos, representan las inversiones que 

se utilizarán en el proceso productivo, entre las que resaltan: el terreno, obra 

física, equipamiento de la planta y la dotación de equipos básicos, cuyos 

valores se registran en los siguientes cuadros. 
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Cuadro 47. Área y valor de la construcción 

Detalle 
Área 
(m2) 

V/unitario 
(USD) 

V/total (USD) 

Área de procesamiento 
/máquinas 

200 180,00 20.000,00 

Bodega productos procesados 35 180,00 6.300,00 

Gerencia 25 180,00 4.500,00 

Baños 10 180,00 1.800,00 

Garaje 15 30,00 450,00 

Accesos 15 30,00 450,00 

Otros    

TOTAL 5000  33.500,00 
Fuente:  Investigación directa, 2010  
Elaboración  La autora 

 
 
Cuadro 48.  Detalle de maquinaria y equipos, precios a septiembre del 2010 

Descripción Unidad Cantidad 
P/unitario 
(USD) 

P/total 
(USD) 

Molino U 1,00 4.500,00 4.500,00 

Máquina hornillera U 1,00 6.000,00 6.000,00 

Pailas U 4,00 15,00 45,00 

Moldes U 5,00 20,00 100,00 

Mezas U 3,00 15,00 45,00 

Envases de plástico U 27.579,20 0,001 27,60 

Combustibles y lubricantes Galón 100,00 1,20 120,00 

 TOTAL         10.837,60    
Fuente:  Investigación directa, 2010  
Elaboración  La autora 

 
Cuadro 49.  Activos fijos. (Resumen) 

Descripción Total en USD 

Terreno 5.000,00 

Construcciones 33.500,00 

Maquinaria y equipo 10.837,60 

Equipo de oficina 1.105,00 

Muebles y enseres 415,00 

TOTAL 50.857,60 

Fuente:  Investigación directa, 2010 
Elaboración  La autora 

 
 
Las Inversiones en activos diferidos corresponden a costos ocasionados 

para la formulación y puesta en marcha del proyecto; tales como: gastos 

organizativos, permiso de funcionamiento, registro de marcas y patentes que 
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se desarrollen en el presente o en el futuro para el funcionamiento de la 

empresa, tal como se observa en el Cuadro 50. 

 
Cuadro 50.  Activos diferidos 

Descripción Valor ( USD ) 

Estudios preliminares        3.000,00    

Gastos organizativos        2.000,00  

Permiso de funcionamiento         1.000,00    

Registro de marcas y patentes        1.000,00    

TOTAL        7.000,00    

Fuente:  Investigación directa, 2010  
Elaboración  La autora 

 
 

Las inversiones en capital de trabajo, constituyen, el capital a invertir para 

instalar el proyecto: la materia prima directa, representa el material básico 

que se empleará en el proceso de elaboración de panela (en bloque y 

granulada);  la materia prima indirecta constituyen los materiales que 

contribuyen en forma indirecta en el producto terminado; La mano de obra 

directa es la que se encarga de realizar el proceso de transformación de la 

materia prima en producto terminado, la agroempresa contará con 2 

trabajadores, que se les pagará de acuerdo a lo estipulado en la Ley, 

además serán personas que residan en el lugar, donde se ubicará la 

empresa; los gastos administrativos comprenden: servicios básicos, útiles de 

oficina, útiles de aseo,  sueldos del personal administrativo y los Gastos en 

ventas corresponde a publicidad y promoción, para dar a conocer los 

productos de la agroempresa para incrementar el volumen de ventas como 

se detalla en el Cuadro 51. 
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Cuadro 51.  Capital de operación 

Rubro Costo total mensual (USD ) 

Materia Prima Directa     1.824,50    

Mano de Obra Directa     8.071,20    

Materia Prima Indirecta        254,50    

Gastos de Administración    11.369,00    

Gastos de ventas     1.920,00    

Imprevistos 5 %     1.172,00    
TOTAL  24.611,20    
Fuente:  Investigación directa, 2010  
Elaboración  La autora 

 
 
El gasto total requerido para iniciar el proyecto de producción asciende a 

80.968,8 USD y se lo detalla a continuación en el Cuadro 52. 

 
Cuadro 52.  Resumen total de inversiones (en dólares) 

RUBRO   MONTO  

 ACTIVOS  FIJOS  

 Terreno      5.000,00    

 Construcción     33.500,00    

 Maquinaria y equipo      10.837,60    

 Equipo de oficina      1.105,00    

 Muebles y enseres         415,00    

 TOTAL ACTIVOS FIJOS   50.857,60    

 ACTIVOS DIFERIDOS 

 Estudios preliminares      2.500,00    

 Gastos organizativos      1.000,00    

 Permiso de funcionamiento      1.000,00    

 Registro de marcas y patentes      1.000,00    

 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     5.500,00    

 CAPITAL DE TRABAJO  

 Materia prima directa      1.824,50    

 Materia prima indirecta         254,50    

 Mano de obra directa      8.071,20    

 Gastos de administración     11.369,00    

 Gastos de ventas      1.920,00    

 Imprevistos 5 %      1.172,00    

 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO   24.611,20    

 TOTAL   80.968,80    
Fuente:  Investigación directa, 2010  
Elaboración  La autora 
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- Análisis de Costos 
 
Estos datos brindarán la información necesaria para fijar el precio que se 

pondrá al nuevo producto para su venta en el mercado. Dentro de este 

parámetro se anotan los costos de producción, que constituyen el pago total 

en efectivo que se hace por la utilización de todos los recursos productivos 

de la empresa, durante un periodo dado;  esto es calculado en base al 

programa de producción que se ha determinado tomando en cuenta los 

factores técnicos, humanos y materiales; además de el valor de depreciación 

de los equipos y materiales utilizados en la producción.  

 
Cuadro 53.  Depreciaciones 

Clase de activo 
% 
deprec. 

Valor 
activo 
(USD) 

Valor 
deprec. 
(USD) 

Deprec. 
Anual 
(USD) 

Valor 
resid.(USD) 

Construcciones     5,00    33.500,00    16.750,00    1.675,00       16.750,00    

Maquinaria y 
equipo 

  10,00    0.837,60    10.837,60    1.083,80                 -      

Equipos de 
oficina 

     
10,00    

1.105,00    1.105,00    110,50                 -      

Muebles y 
enseres 

     
10,00    

415,00    415,00    41,50                 -      

Equipo de 
computo 

     
33,00    

1.400,00    1.386,00    462,00              14,00    

TOTAL  47.257,60 30.493,60 3.372,80 16.764,00 

Fuente:  Investigación directa, 2010  
Elaboración  La autora 

 

Para establecer la rentabilidad del proyecto y realizar el análisis financiero, 

es necesario determinar el costo total de producción, que es de 2.20 usd /Kg 

de producto, mas el 10% de utilidad será de 2,45 usd /Kg de producto 

incrementándose un 10% anual.  
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Debemos recalcar que se destinara el 90% de producción a elaboración de 

panela granulada y 10% para panela en bloque, de está manera el precio se 

dividió para los dos productos siendo el más alto para la panela granula 

(1,75 USD/Kg); y panela en bloque (0,70 USD/Kg). 

 
Cuadro 54.  Proyección de ingresos 

 
Año 

Producción 
anual 

Panela 
bloque 

Kg 

Precio 
de 

venta 
(USD) 

Ingreso 
anual 
(USD) 

Producción 
Anual 
Panela 

granulada 
kg 

Precio 
de 

venta 
(USD) 

Ingreso 
anual 
(USD) 

Ingreso 
total 

(USD) 

1    1.251,00    0,70      8.756,90    11.258,90      1,75    19.703,10    28.460,10    

2   1.313,50    0,77     9.194,80    11.821,90      1,93    22.757,10    31.951,90    

3   1.379,20    0,85     9.654,50    12.413,00      2,12    26.284,40    35.939,00    

4    1.448,20    0,93    10.137,30    13.033,60      2,33    30.358,50    40.495,80    

5    1.520,60    1,02    10.644,10    13.685,30      2,56    35.064,10    45.708,20    

6    1.596,60    1,13    11.176,30    14.369,60      2,82    40.499,00    51.675,40    

7    1.676,40    1,24    11.735,10    15.088,00      3,10    46.776,40    58.511,50    

8    1.760,30    1,36    12.321,90    15.842,40      3,41    54.026,70    66.348,60    

9    1.848,30    1,50    12.938,00    16.634,60      3,75    62.400,90    75.338,90    

10    1.940,70    1,65    13.584,90    17.466,30      4,13    72.073,00    85.657,90    

Fuente:  Investigación directa, 2010  
Elaboración  La autora 

 

El Estado de pérdidas y ganancias, permite conocer la situación financiera 

de la empresa en un momento determinado. Siendo necesario estimar los 

ingresos y egresos a fin de tener información básica que permita tomar las 

decisiones pertinentes, para el presente proyecto en base a estadísticas de 

un periodo de 10 años. Por ello, en el marco de la experiencia del productor 

se estimó incrementar los costos en un 5%. (Ver Anexo 2) 

 

El Punto de equilibrio, es el punto de producción en el que los ingresos 

cubren solamente los egresos de la empresa y no existe ni utilidad ni 

pérdida, se lo puede calcular: En función de las ventas; en función de la 

capacidad instalada y en función de la producción. Su representación gráfica 
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consiste en representar gráficamente las curvas de costos y de ingresos 

dentro de un plano cartesiano. En la Figura 18, se presenta el punto de 

equilibrio del proyecto. 

 
Figura 18.  Punto de equilibrio 
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Fuente:  Investigación directa, 2010  
Elaboración  La autora 

 
 
V.2. Evaluación Financiera 

 

Con respecto a la evaluación financiera, entendida como la forma de medir 

la rentabilidad de un proyecto, se ha considerado los parámetros a 

continuación descritos:  

 

- Flujo de caja 

Significa la diferencia entre los ingresos y los egresos, estos inciden 

directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar 

activos. (Ver Anexo 2). 
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- Valor actual neto - VAN 

El VAN significa el movimiento de capital en un año de trabajo, el resultado 

de la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor de descuento.  

El VAN al costo de oportunidad del capital (18%) es igual a la tasa activa 

bancaria que en los actuales momentos es de aproximadamente el 18%. 

 

- Tasa interna de retorno-TIR 

Corresponde la tasa de interés a la cual se debe descontar el flujo efectivo 

generado por la empresa a través de la vida económica para que estos se 

igualen con la inversión. 

 
Cuadro 55. VAN - TIR en dólares 

Año 
Flujo 

de caja 

Factor de actualización VAN 

18% 

VAN 

57% 

VAN 

59% 
TIR 

18% 57% 59% 

0     -80.968,8   
-

80.968,80 
80.968,80 

58,20 

1 -  4.905,40    0,84746    0,63694    0,62893    -4.157,10    -3.124,50    -3.085,20    

2 -  2.586,70    0,71818    0,40570    0,39555    -1.857,70    -1.049,40    -1.023,20    

3       168,70    0,60863    0,25841    0,24878        102,60          43,60         42,00    

4    3.201,10    0,51579    0,16459    0,15646      1.651,10        526,90        500,90    

5    7.055,50    0,43711    0,10483    0,09840      3.084,00        739,70        694,30    

6  11.596,80    0,37043    0,06677    0,06189      4.295,80        774,40        717,70    

7  16.589,20    0,31393    0,04253    0,03892      5.207,80        705,60        645,70    

8  22.854,20    0,26604    0,02709    0,02448      6.080,10        619,10        559,50    

9  30.193,80    0,22546    0,01725    0,01540      6.807,40        521,00        464,90    

10  38.259,90    0,19106    0,01099    0,00968      7.310,10        420,50        370,50    

     

28.524,10   

     26.522,30    

    

176,70 - 112,90 

 

Fuente:  Investigación directa, 2010  

Elaboración  La autora 

 

El VAN al COC (18%) es igual a 28.524,1 USD; la tasa interna de retorno 

TIR, igual a 58,2% nos indica que el proyecto es viable, puede soportar la 

tasa activa bancaria que en los actuales momentos es de aproximadamente 
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el 18%, si se utilizaría un crédito, se tendría una utilidad del 40,2%, por lo 

tanto, la rentabilidad es mayor si se trabaja con capital propio. 

 

- Análisis de sensibilidad 

Para este análisis se requiere estimaciones de las variables que intervienen 

en el proceso, que están sujetas a cambios por fluctuaciones que pueden 

producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, como un incremento o 

disminución de los precios. Permite medir en qué grado se altera la tasa de 

rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una 

variable, asumiendo que el resto de variables permanezcan constantes.  

 

Cuadro 56.  Análisis de sensibilidad. (USD) 

Año 
Reducción de 

ingresos  20% 

Flujo 

de caja 

VAN 

18% 

VAN 

28% 

VAN 

29,7% 
TIR 

0   -80.968,80 -80.968,80 -

80.968,80 

28,90 

1 22.768,00 - 6.306,30 -  5.344,40 -  4.926,80 -4.862,30 

2 25.561,50 - 4.686,00 -  3.365,40 -  2.860,10 -2.785,60 

3 28.751,20 - 2.728,10 -  1.660,40 -  1.300,80 -1.250,40 

4 32.396,60 -    607,00 -    313,10 -     226,10 -   214,50 

5 36.566,60 2.205,00 963,80 641,70 600,80 

6 41.340,30 5.552,80 2.056,90 1.262,50 1.166,50 

7 46.809,20 9.178,00 2.881,20 1.630,30 1.486,50 

8 53.078,90 13.875,60 3.691,40 1.925,60 1.732,70 

9 60.271,10 19.417,10 4.377,70 2.105,20 1.869,50 

10 68.526,30 25.419,40 4.856,70 2.153,10 1.887,00 

    8.144,60 404,60 -369,80 

Fuente:  Investigación directa, 2010   

Elaboración  La autora 

 

 

Para el análisis de sensibilidad, se ha considerado una reducción de 

ingresos del 20%; el VAN al Costo de Oportunidad de Capital del 18%, es 

igual a 8.144,6 USD; esto nos indica que el proyecto aun en estas 

condiciones es viable, puede soportar aspectos externos, especialmente por 

elevación en los costos de producción; asimismo, soporta la tasa activa 
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bancaria que en los actuales momentos es de aproximadamente el 18%, si 

se utilizaría un crédito, se tendría una utilidad del 10,9 %. 

 

- Relación beneficio-costo - B/C 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por la inversión de cada unidad 

monetaria. 

RBC = 0,32 USD. 

Esto significa que por cada dólar invertido el proyecto arroja 0,32 USD de 

ganancia, implica que el proyecto es rentable. 

Cuadro 57.  Relación beneficio-costo 

Año 

Actualización del ingreso Actualización del costo 

Ingreso 

original 
Valor actual 18% 

Costo 

original 

Valor actual 

18% 

1       28.460,10         24.118,70       29.074,40     24.639,30    

2       31.951,90         22.947,30       30.247,50     21.723,30    

3       35.939,00         21.873,60       31.479,30     19.159,20    

4       40.495,80         20.887,30       33.003,60     17.022,90    

5       45.708,20         19.979,50       34.361,60     15.019,80    

6       51.675,40         19.142,20       35.787,50     13.256,80    

7       58.511,50         18.368,20       37.631,30     11.813,40    

8       66.348,60         17.651,30       39.203,30     10.429,60    

9       75.338,90         16.985,60       40.854,00      9.210,80    

10       85.657,90         16.366,20       43.107,00      8.236,20    

         198.319,90              150.511,30    

Fuente:  Investigación directa, 2010  

Elaboración  La autora 

 
 
- Período de recuperación del capital 

Mediante el cual se conoce el tiempo que se tarda en recuperar la inversión 

inicial, relacionando la inversión, el flujo neto y el flujo acumulado. 

 

PRC =  8 años 10 mes 22 días 
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Cuadro 58.  Periodo de recuperación del capital 

Año Flujo neto Flujo Acumulado 

     80.968,80      

1 -     4.905,40    -           4.905,40    

2 -     2.586,70    -          7.492,10    

3          168,70    -          7.323,40    

4       3.201,10    -          4.122,30    

5       7.055,50               2.933,20    

6      11.596,80             14.530,00    

7      16.589,20             31.119,20    

8      22.854,20             53.973,40    

9      30.193,80             84.167,20    

10      38.259,90           122.427,10    

Fuente:  Investigación directa, 2010  

Elaboración  La autora 

 

 

VI. Estructura organizativa  

 

La estructura organizativa se basa en ciertos elementos básicos, sin los 

cuales la misma no existiría, de esta manera sobresale la organización, 

debido a que constituye un sistema que interrelaciona recursos humanos y 

materiales, con el fin de cumplir determinadas metas y alcanzar objetivos. 

Así las organizaciones empresariales productivas son unidades que 

transforman ciertos recursos del ambiente en productos deseados por la 

sociedad. De esta manera la estructura administrativa de la empresa EPACH 

Cía. Ltda., de acuerdo a los requerimientos de la producción y al criterio de 

los productores, establecerá cinco niveles jerárquicos que permitirán un 

buen desenvolvimiento de las actividades. 
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- Nivel legislativo o directivo 

Constituye el primer nivel de la estructura organizativa, siendo el de mayor 

jerarquía, el cual estará constituido por la Junta General de Socios de Caña 

de Azúcar, quienes dictarán las políticas, reglamentos y resoluciones 

generales a seguir en la agroempresa. 

 

- Nivel ejecutivo 

El segundo en orden de importancia y jerarquización, conformado por el 

Gerente; se encargará de planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar 

las actividades de tipo administrativo, financiero y comercial de la empresa, 

tomando como base las resoluciones que adopte el nivel legislativo. 

 

- Nivel asesor  jurídico y de  marketing 

Este nivel estará conformado por un abogado, en calidad de Asesor Jurídico 

y su función será la de manejar asuntos legales que puedan presentarse en 

la empresa siendo este puesto ocasional. De igual forma se requiere de un 

asesor de marketing, quien orientará a los socios lo concerniente a la 

comercialización de los productos, sus servicios serán de carácter ocasional. 

 

- Nivel auxiliar o de apoyo 

Este nivel apoya a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia, apoya a las labores ejecutivas, 

asesoras y operacionales, estará constituida por un contador (secretaria). 
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- Nivel operativo 

Este nivel está conformado por: un jefe de producción-operador, y los 

obreros (2 personas) las mismas que realizaran operaciones de auxiliar 

operador, así como de bodeguero.  

 

Figura 19.  Organigrama Estructural –Funcional, de la Agroempresa 

EPACH      
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6.4. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS PARA LOGRAR LA  

SOSTENIBILIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA 

 

6.4.1. Formación y capacitación técnica de los actores directos de la 

cadena productiva 

 

Constituye un proceso fundamentalmente programado, técnico, 

continuo de inversión institucional, orientada a reforzar e incrementar la 

formación y competencias de los actores con la finalidad de impulsar la 

eficiencia y eficacia en las tareas productivas en cada uno de los eslabones 

de la cadena productiva.  Para que su implementación de como resultado la 

aplicación y difusión de conocimientos,  énfasis en la calidad y satisfacción 

del cliente, habilidad para comunicarse, iniciativa, orientación a la eficiencia y 

trabajo en equipo será necesario capacitar al recurso humano en liderazgo, 

trabajo en equipo, gestión del cambio, ética profesional, habilidad 

institucional, identificación de problemas ,creatividad, gestión de proyectos, 

procesos de compra y venta, comercialización, mercadeo, desarrollo 

personal y comunicación. Indicadores de desempeño institucional que 

estimulará la gestión de la cadena productiva y procesos organizacionales 

internos y externos secuenciales con los resultados esperados y con los 

objetivos para el logro de la competitividad.  

 

La intención es dotarles de contenidos, metodologías útiles y acordes a las 

necesidades del productor para el desempeño de roles ocupacionales 
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específicos, volverlos más capaces, con visión de transformar sus realidades 

adversas y ser protagonistas de sus propios problemas. En la mayoría de los 

países del mundo el factor de riqueza de mayor importancia lo constituye el 

talento humano; por ello es una urgencia educar y capacitar a los 

agricultores y técnicos para poner en práctica las estrategias de desarrollo 

tendiente a hacer más competitiva la cadena productiva; de lo contrario 

estará condenado al fracaso. Se debe entonces invertir en programas 

educativos con miras a preparar un recurso humano integral, ello contribuirá 

eficazmente a aumentar los factores de producción y productividad. Solo así 

se podrá hacer efectiva la ejecución de la Constitución de la República y así 

poner en práctica la premisa del “Buen Vivir”.  

 

6.4.2. Consolidación de alianzas estratégicas  para generar e 

implementar soluciones 

 

El  mayor de los desafíos que enfrentan los cañicultores del cantón 

Chaguarpamba es lograr un crecimiento con equidad, lo que implica que los 

esfuerzos de todos los actores sociales deben orientarse a tratar de ampliar 

las opciones y aptitudes de las personas mediante la consolidación de un ser 

humano nuevo, que  garantice una sociedad rural dotada de armonía y una 

seguridad humana, libre de amenazas como la pobreza, apta para el manejo 

equilibrado de los recursos naturales con miras a satisfacer las necesidades 

actuales y de futuras generaciones.  
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Esta idea de adoptar una concepción de producción integral como lo es el 

enfoque de cadena productiva, requiere la configuración de  una estructura 

institucional oportuna y adecuada  que estimule el crecimiento de la 

economía campesina en su conjunto y promueva  un marco de 

responsabilidad compartida; visión que  permitirá integrar en el análisis y en 

la formulación de estrategias de competitividad de la cadena productiva, las 

actividades vinculadas a la producción, poscosecha/transformación y 

mercado y a las redes institucionales que apoyan esta actividad; aspectos 

que además implica considerar tanto a nivel de actores como de procesos,  

valores socioorganizativo con perspectiva de  intervenir  en todo el sistema 

agroalimentario.  

 

En este contexto, el proceso del desarrollo de la cadena productiva y su 

sostenibilidad, no debe entenderse solamente como el desarrollo agrícola, 

sino como una serie de esfuerzos institucionales destinados a lograr una 

relación armónica entre agricultura, industria y servicios; propiciar la 

democracia mediante el perfeccionamiento de los sistemas políticos locales; 

orientar políticas sectoriales para robustecer los mercados internos y la 

diversificación de la oferta agropecuaria, entre otros. Solo ello permitirá 

confluir en una coparticipación real-horizontal de los sujetos sociales en la 

configuración de propuestas alternativas de desarrollo, en las cuales hablen 

“todas las voces”. 
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6.4.3. Consolidación de una base económica en las áreas rurales del 

Cantón Chaguarpamba 

 

El panorama del desarrollo rural en las última décadas en el nuestro país y 

provincia de Loja presenta una economía campesina atrapada en la pérdida 

de importancia económica y social de sus sistemas productivos, en un medio 

físico crecientemente agotado, con tecnologías que gradualmente conduce 

al deterioro y contaminación de los suelos y aguas, la disminución de la 

biodiversidad, la dependencia de las cadenas comerciales de insumos y el 

incremento de sus costos de producción. 

 

La Modernización del Estado implementada por los gobiernos que se han 

turnado en el poder más que una readecuación para atender 

equitativamente los requerimientos de los distintos sectores de la sociedad, 

ha producido un verdadero desmantelamiento de su institucionalidad, con lo 

que cada vez tiene menos posibilidades de generar políticas de 

redistribución de recursos y prestación de servicios con perspectiva de 

impulsar un desarrollo local, nacional y soberano.  Un ejemplo patético lo 

constituye el MAGAP que por su negligencia aún la producción campesina 

confronta arraigos culturales muy marcados, fuertemente vinculados a la 

producción primaria, de subsistencia y con escasa o nula maximización del 

valor añadido local; aspectos que sin lugar a dudas, ponen en riesgo la 

sostenibilidad de la seguridad y soberanía alimentaria y el desarrollo 

económico competitivo orientado a lograr bienestar colectivo. 
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En ese orden de cosas, plantear la consolidación de la base económica de 

las áreas rurales del cantón Chaguarpamba será posible únicamente si se 

intensifica la participación de los segmentos campesinos por ser el grupo 

social más importante de esta zona; se movilice los recursos a la localidad; 

y, se consolide un sistema de soporte que soporte a la producción 

campesina. Por ello resulta imperativa la participación de los productores en 

el proceso de formulación, implementación, ejecución y evaluación de las 

diferentes estrategias de reactivación productiva, con el objeto de ir forjando 

en el mediano y largo plazo una identidad que asegure su autogestión y 

autodependencia. 

 

Es ese marco es necesario  definir una política productiva agropecuaria, 

agroindustrial y ecológica, que sirva a la transformación del país y a la 

seguridad y soberanía alimentaría; promover una agroindustria competitiva 

dando valor agregado a los productos de exportación para la conquista del 

mercado mundial; reestructurar el sistema financiero transformando la banca 

comercial en banca productiva a bajo costo; promover la transferencia social 

de la ganancia comercial de comisariatos e intermediarios a favor de 

cadenas de distribución de comerciantes minoristas organizados; y, 

desarrollar la organización campesina, a tono con los procesos de 

transformación productiva, con alianzas estratégicas institucionales de 

investigación y capacitación 
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Lo expuesto explica que los productores chaguarpambenses no pueden 

negarse la oportunidad de superar tal estado de oprobio para convertirse en 

una auténtica potencia productiva, pues se tiene gente con un saber popular 

muy importante, la fuerza del optimismo, fe y decidida voluntad, de dejar 

atrás esta situación de crisis. En todo lo negativo, brilla con deslumbrante luz 

y radiante optimismo el nuevo espíritu emprendedor que no se resigna ni se 

abandona, no renuncia ni se somete, no claudica ni se amilana.  
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7. DISCUSIÓN 
 

El proceso investigativo observa la existencia de 96 pequeñas propiedades 

disponibles para la producción de caña de azúcar con una superficie de 

cultivo aproximadamente de 147,75 ha, que arrojan una producción de 4348 

quintales con un promedio aproximado de 29,43 qq/ha. Las variedades de 

caña plantadas se corresponden con la cubana (82%), caña negra (12%) y 

criolla (6%); las dos primeras son las apreciadas por el productor debido a 

que son variedades de alta productividad y de buenas características 

agronómicas y organolépticas. Los predios agrícolas, por su extensión se 

establecen en cuatro sistemas productivos o tipologías: Familiar de 

subsistencia menores a 1 ha (58%), Familiar intensivo entre 1,1-3 ha (32%), 

Patronal intensivo entre 3,1-5 ha (7%) y Patronal extensivo mayores a 5 ha 

(3%).  

 

El sistema de producción predominante obedece al tipo de explotación  

agropecuaria de subsistencia (58%); lo integran 55 productores 

independientes; sostenido por la mano de obra familiar,  uso de tecnología 

tradicional,  escasa incorporación de semillas mejorada;  que incide en los 

bajos rendimientos obtenidos, inseguridad alimentaria y bajos ingresos que 

afectan negativamente en su economía.   

 

La investigación da cuenta de un deficiente manejo de poscosecha y/o 

transformación, debido a que el productor carece de: infraestructura 

adecuada de agroprocesamiento, acopio y almacenamiento, centros de 
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tratamiento y transformación de materia prima agropecuaria, débil presencia 

de organismos promotores de pequeñas empresas manufactureras y 

artesanales; todos ellos importantes para dinamizar la economía campesina. 

 

En la atención de los predios intervienen toda la familia conformada por los 

padres e hijos quienes realizan todas las actividades relacionadas a este 

cultivo. Esporádicamente, reciben visitas de profesionales ofertando 

asistencia técnica, especialmente de casas comerciales proveedoras de 

insumos agropecuarios. Generalmente los agricultores son personas con 

deficientes conocimientos técnicos del cultivo y escasa o nula experiencia en 

comercialización y mercadeo; que sumado a los pocos recursos que poseen,  

no logran mejores niveles de producción. 

 

El escenario planteado demuestra que el sistema productivo implementado 

afronta arraigos culturales muy marcados, fuertemente vinculados a la 

producción primaria de subsistencia; con una organización empresarial débil 

e incipiente; con tendencia hacia el individualismo y no hacia la búsqueda de 

la competitividad sectorial; mala coordinación y enfoque  parcial de los 

servicios de apoyo, a tal punto que dicho sistema productivo resulta ser poco 

sustentable y competitivo en el mercado nacional; situación que no avizora 

nuevas perspectivas en el comercio campesino y lo cual más bien 

desemboca en situaciones de pauperización del desarrollo del sector.   
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Es menester enfatizar  que la caña de azúcar y sus derivados constituyen 

uno de los alimentos básicos en la dieta de la población lojana. Desde el 

punto de vista socioeconómico este cultivo es el principal componente de la 

mayoría de los sistemas de producción y es parte principal de la fuente de 

ingresos de los agricultores. Muestra un sistema de producción tradicional y 

semitecnificado, donde concurre el trabajo familiar, el trabajo asalariado en 

mínima escala y en el empleo de importantes cantidades de insumos, 

semilla mejorada, maquinaria y equipos, entre otros. 

 

En las zona rurales del cantón Chaguarpamba, la mayoría de los 

productores tienen un enfoque hacía la producción y algunas veces a la 

comercialización de su productos; ello observa que saben producir y vender 

sus productos más no mercadearlos. Los procesos industriales se limitan a 

la elaboración de panela en bloque y aguardiente en forma tradicional, que 

por su tratamiento puede ser considerado como parte del sector primario, 

especialmente porque dicho producto es difícil de ser transportado en 

condiciones normales a grandes distancias. No incluye actividades que 

suponen la transformación de la materia prima en productos elaborados para 

mercados competitivos; es decir, una industria y construcción para la 

producción de bienes de consumo en general; característico de ello es que 

se localiza principalmente en zonas rurales, contrario a la gran industria que 

se ubica en las zonas urbanas; como ocurre con lo ingenios azucareros.  
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La presencia de productores independientes hace ver que persiste una 

tendencia al hacía el individualismo y no hacía la búsqueda de la 

competitividad sectorial. Dado la incertidumbre de este sector, es normal 

encontrar productores que buscan soluciones individuales de corto plazo en 

vez de pensar en iniciativas que promueven la competitividad del sector en 

el mediano o largo plazo. Esto se traduce en relaciones de poca confianza 

con otros actores de la cadena productiva. 

 

Con respecto a las  organizaciones rurales existentes en el cantón son, en 

su mayoría, débiles en términos empresariales. Tienen capacidades 

limitadas para identificar y analizar puntos críticos en sus cadenas 

productivas y, por lo tanto, encontrar estrategias o acciones claves para 

mejorar su negocio, que sumado a las actividades de apoyo17 de carácter 

puntual y enfocado hacía un sólo eslabón de la cadena, no logran beneficios 

económico lo suficientemente rentables. Contexto que evidencia una 

desarticulación entre los distintos eslabones de la cadena productiva - 

producción, manejo poscosecha y mercadeo lo cual genera un flujo 

deficiente de información que es aprovechado por los agentes de 

intermediación en el mercadeo.  

 

Finalmente se puede enfatizar  que las actividades productivas agrícolas a 

nivel del sector rural del cantón Chaguarpamba confrontan arraigos 

                                                
17

 En la mayoría de los casos estas actividades llegan a los productores en forma poca coordinada, lo 
que resulta en una duplicación de esfuerzos en unas áreas y vacíos en otros. Como resultado, el 
apoyo recibido por el sector agropecuario no es lo suficientemente efectivo para mejorar su 
competitividad. 
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culturales muy marcados, fuertemente vinculados a la producción primaria, 

de subsistencia y con escasa o nula maximización del valor añadido local; 

situación que deviene de una inadecuada planificación de la producción y 

procesamiento; estructuras técnicas deficientes y organización empresarial 

débil e inconsistente; factores que ponen en riesgo la sostenibilidad de la 

seguridad y soberanía alimentaria y el desarrollo económico competitivo 

orientado a lograr bienestar colectivo. 

 

A ello se suma  una desarticulación entre los distintos eslabones de la 

cadena productiva de la caña de azúcar en la zona de Chaguarpamba: 

producción, transformación-comercio y consumo, debido a restricciones 

socioeconómicas, ambientales y técnicas que genera inestabilidad 

productiva, variabilidad de los precios e inequidad en el comercio justo; 

situación que es aprovechada por los agentes del mercado y no permiten 

obtener mejor rentabilidad en los productores. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 

- La cadena productiva de la caña de azúcar en el cantón Chaguarpamba, 

presenta restricciones que obedecen a una desarticulación de los 

eslabones, especialmente en el eslabón primario, que por el hecho del 

marcado individualismo, aún no se consolidan acciones tendientes a 

mejorar la producción y productividad; situación que finalmente se refleja 

en una rentabilidad baja.  

 

- El rendimiento promedio de caña de azúcar por hectárea en la zona de 

investigación es de 28 quintales, considerado como bajo; valor que se 

debe a varios factores como: débil infraestructura productiva; manejo 

tradicional del cultivo, escaso acceso al crédito, asistencia técnica 

deficiente.  

 

- La provincia de Loja, aporta con el 17,25% del total de producción 

nacional de caña, el cantón Chaguarpamba representa el 0,16 a nivel 

nacional y el 1,20% a nivel de la provincia.  

 

- Los flujos más importantes de la cadena refieren a los flujos de 

dinero/recursos que provienen de los consumidores o demandantes; así 

como, a los provenientes de productos/servicios que provienen de los 

productores de materia prima. 
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- El cantón Chaguarpamba es una zona netamente productora de caña de 

azúcar, existen alrededor de 96 productores, con una producción 4.348 

qq/año en una superficie de 147,75 ha, la parroquia de mayor superficie 

es Buenavista con 88,25 ha, seguida de Santa Rufina con 29 ha; 

Amarrillos (20,50 ha), Chaguarpamba (9 ha) y fiablemente El Rosario con 

1 ha. 

 

- El cultivo de caña en la zona investigada está concentrada en los 

pequeños de subsistencia (58%), que cuentan con una superficie menor 

a 1 ha.  

 

- La alternativa para mejorar la competitividad de la cadena permitirá 

generar valor al producto con los siguientes derivados: panela en bloque 

(10%) y panela granulada (90%). 

 

- El proyecto demanda una inversión total de 80.968,8 USD; y los criterios 

de evaluación económica son los siguientes: VAN 28.524,1 USD; TIR 

58,2%; B/C 0.32 USD; y la recuperación del capital será a los ocho años, 

diez meses y veintidós días. 

 

- El análisis económico demuestra que el proyecto es rentable y factible de 

ejecutarlo. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

- Se requiere invertir recursos en proyectos de investigación en el eslabón 

primario, en temas sobre validación de tecnología de producción para el 

manejo tecnificado del cultivo, introducción de variedades mejoradas, 

control de plagas y enfermedades que afectan la calidad del producto 

final, fortaleciendo este eslabón ya que es la base fundamental sobre la 

cual se mueve el resto de la cadena.  

 

- Fortalecer el sistema organizacional y productivo de la zona de estudio, 

mediante el apoyo mancomunado de instituciones y organismos de 

desarrollo provincial, públicos y privados tendientes a fortalecer la 

organización empresarial y los procesos productivos en el área de 

influencia del proyecto. 

 

- Emprender en una campaña de promoción, para el posicionamiento de la 

panela granulada a nivel local y nacional y crear una cultura de consumo 

interno de panela de calidad. 

 

- Conformar alianzas estratégicas entre las entidades de desarrollo 

MAGAP, BNF, MIPRO y las organizaciones de productores para 

fortalecer a la cadena, dotando de manera oportuna, créditos para 

mejoramiento de infraestructura productiva, asistencia técnica 

especializada, para generar valor agregado a través de la 
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industrialización de la caña de azúcar, y de esta manera consolidar la 

cadena, generando ingresos significativos para los actores de la misma. 
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11. ANEXOS 
 

ANEXO 1. Encuestas utilizadas en el proceso de investigación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
NIVEL DE POSTGRADO 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMISTRACIÓN DE EMPRESAS 
SONDEO DE MERCADO 
 

1.      INFORMACIÓN GENERAL 

 

Fecha:...................................................  Encuesta   N°................... 

Nombre del encuestado....................................Edad..........Sexo  H (   )  M (   ) 

Cantón........................ Parroquia........................... Barrio................................ 

 

2. CONDICIONES DE MERCADO DE LOS DERIVADOS DE CAÑA DE 

AZÚCAR 

 

2.1. PATRONES DE CONSUMO DE DERIVADOS DE CAÑA DE AZÚCAR 

 

2.1.1. ¿Consume usted derivados de caña de azúcar?: 

  Sí:   (         )                           No:   (            ) 

 

 

 

 



187 

 

2.1.2.  ¿Dónde adquiere el producto? 

Descripción 
Feria  

Libre 
Mercado 

Super 

mercado 
Tienda 

Intermediarios 

(empresas 

transnacionales) 

Directo 

del 

Productor 

Panela 

Granulada (U) 
      

Panela en pie 

(U) 
      

Miel (U)       

 

2.1.3. ¿Qué cantidad de producto consume? 

Descripción Semanal Quincenal Mensual 

Panela Granulada 

(U) 

   

Panela en pie (U)    

Miel (U)    

 

2.1.4. Cuáles son las necesidades de consumo del producto? 

Descripción Costumbre Valor nutritivo Indispensables Otros* 

Panela Granulada 

(U) 

   

Panela en pie (U)    

Miel (U)    

*especifique cuales 

 

2.2. USOS 

 

2.2.1. De los productos que usted adquiere, ¿qué uso les da? 

Descripción 
Para 

consumo 
Para la venta 

Para elaborar 

otros subproductos 

Panela Granulada (U)    

Panela en pie (U)    

Miel (U)    

 

2.2.2. ¿Está de acuerdo con la calidad de productos que adquiere en 

esta ciudad? 
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Descripción Si No Indiferente 

Panela Granulada (U)    

Panela en pie (U)    
Miel (U)    
 

2.2.3. ¿A la hora de comprar, estos productos ¿cuál fue la importancia 

que le dio usted a cada uno de los siguientes aspectos?: 

Descripción Muy Importante Importante 
Nada 

Importante 

Precio    

Tamaño (panela)    

Presentación    

Cantidad (miel y p. 

granulada) 
   

Calidad    

Punto de venta    

 

2.2.4. ¿Cuál es su grado de satisfacción en general con el producto? 

Descripción 
Completamente 

Satisfecho 
Satisfecho Insatisfecho 

Completamente 

Insatisfecho 

Panela 

Granulada (U) 
    

Panela en pie 

(U) 
    

Miel (U)     

 

2.2.5. Si pudiese cambiar algo de estos productos y sus derivados ¿qué 

cambiaría? 

Descripción Precio Tamaño Presentación Calidad Durabilidad Punto 

de 

venta 

Panela 

Granulada 

(U) 

      

Panela en 

pie (U) 

      

Miel (U)       
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2.2.6. Consumo del producto, en relación con el precio 

Descripción 
Precio Bajo  Precio Alto 

Aumenta 

consumo  

Igual 

consume 

No 

consume 

Se limita 

Panela Granulada 

(U) 

    
Panela en pie (U)     

Miel (U)     
 

2.3. PROCEDENCIA Y MARCA 

 

2.3.1. ¿Qué marcas de  derivados de caña consume? 

Descripción Marca Procedencia Precio/presentación Presentación 

Panela 

Granulada (U) 

    

Panela en pie 

(U) 

    

Miel (U)     

 

2.4. VISIONES PARA LA AGROEMPRESA 

2.4.1. ¿Le gustaría qué en Loja funcione una agroempresa de derivados 

de caña de Azúcar? 

Si (    )No (   )    Indiferente (   ) 

2.4.2. ¿Qué productos consumiría de esta fábrica? 

Descripción Si  No Indiferente 

Panela Granulada (U)    

Panela en pie (U)    

Miel (U)    

 

2.4.3. ¿Si comprase el producto en qué tipos de envases le gustaría? 

Descripción 
Fundas 

plásticas 

Fundas 

de papel 

Envases 

de vidrio 

Envases 

de 

plástico 

Otros 

Panela Granulada (U)      

Panela en pie (U)      

Miel (U)      

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO 2. Tablas del análisis financiero – económico de la propuesta. 
2.1. Presupuesto  proformado. 

Egresos  Año 1 Año 2 Año 3 año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

 Costos de producción                 

 Mano de obra directa   8.071,20    8.474,80              8.898,50           9.343,40              9.810,60           10.301,10           10.816,20     11.357,00    11.924,80    12.521,10    

 Materia prima directa  1.824,50     1.824,50              1.824,50            1.824,50              1.824,50        1.824,50              1.824,50     1.824,50     1.824,50     1.824,50    

 Materia prima indirecta  254,50     267,20               280,60               294,60               309,30             324,80              341,10     358,10     376,00     394,80    

 Deprec, de maquinaria y equipo   10.837,60    10.837,60           10.837,60           10.837,60           10.837,60           10.837,60           10.837,60    10.837,60    10.837,60    10.837,60    

 Tot, Costo de producción  20.987,80    21.404,10    21.841,20    22.300,10    22.782,00    23.288,00 23.819,30    24.377,20    24.962,90    25.578,00    

 Gastos de Operación                 

 Gastos de Administración                 

 Remuneraciones   11.369,00     11.937,50           12.534,40        13.161,10           13.819,10    14.510,10       15.235,60    15.997,40      16.797,30    17.637,10    

 Útiles de oficina  371,40     390,00                 409,50            429,90                451,40            474,00               497,70     522,60             548,70        576,20    

 Energía eléctrica   270,00     283,50                 297,70              312,60      328,20             344,60               361,80     379,90           398,90         418,90    

 Agua potable   300,00      315,00                 330,80           347,30               364,70            382,90     402,00     422,10             443,20         465,40    

 Servicio telefónico   420,00      441,00                 463,10               486,20           510,50           536,00         562,80     591,00        620,50          651,60    

 Útiles de aseo   486,00     510,30                 535,80              562,60         590,70           620,30       651,30     683,90         718,00        753,90    

 Deprec, de equipo de oficina    110,50     110,50                 110,50   

00 

           110,50               110,50              110,50                110,50     110,50           110,50          110,50    

 Deprec, de muebles y enseres   41,50     41,50           41,50               41,50               41,50                41,50               41,50     41,50           41,50            41,50    

 Depreciación de 

construcciones  

 1.675,00    1.675,00       1.675,00     1.675,00        1.675,00        1.675,00      1.675,00    1.675,00        1.675,00    1.675,00    

 Deprec, de equipo de computo   462,00      462,00               462,00             693,00               693,00             693,00         1.039,50     1.039,50      1.039,50     1.559,30    

 Gastos de ventas                 

 Publicidad   960,00     1.008,00     1.058,40        1.111,30          1.166,90           1.225,20          1.286,50     1.350,80     1.418,40     1.489,30    

 Promoción  960,00     1.008,00              1.058,40        1.111,30           1.166,90          1.225,20         1.286,50     1.350,80    1.418,40    1.489,30    

 Otros gastos                 

 Amortización de activo diferido  415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 

 Amortización del crédito               

 Tot, costo de operación  16.165,40    16.922,30      17.716,90      18.782,30      19.658,40      20.578,40      21.890,80    22.905,00     23.969,90    25.607,80    

 Costo total de producción  37.153,20    38.326,30      39.558,10      41.082,40      42.440,40      43.866,40      45.710,10    47.282,20    48.932,80    51.185,80    

 Total de egresos  37.153,20    38.326,30      39.558,10      41.082,40      42.440,40      43.866,40      45.710,10    47.282,20    48.932,80    51.185,80    

 2, Ingresos                 

 Venta panela bloque   8.756,90    9.194,80              9.654,50           10.137,30           10.644,10           11.176,30           11.735,10    12.321,90     12.938,00    13.584,90    

 Venta panela granulada   19.703,10     22.757,10           26.284,40           30.358,50           35.064,10           35.064,10           46.776,40    54.026,70    62.400,90    72.073,00    

 Valor residual  ‘                    -                     14,00                          -                            -                   21,00                          -                     -

0      

47,30                     -      

 Ingreso total  28.460,10    31.951,90      35.953,00      40.495,80      45.708,20      46.261,40      58.511,50    66.348,60    75.386,10    85.657,90    

Fuente: Investigación directa, 2010  

Elaboración:  La autora 
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2.2. Estado proformado de pérdidas y ganancias  

Ingresos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

 Ventas  28.460,10    31.951,90    35.939,00     40.495,80     45.708,20     51.675,40             58.511,50             66.348,60             75.338,90             85.657,90    

 Valor residual       14,00        21,00                       47,30                          -      

 Total de ingresos  28.460,10    31.951,90    35.953,00    40.495,80    45.708,20     51.696,40        58.511,50        66.348,60        75.386,10        85.657,90    

 Costo de producción   20.987,80    21.404,10     21.841,20    22.300,10    22.782,00     23.288,00             23.819,30             24.377,20             24.962,90             25.578,00    

 Costo de operación  16.165,40    16.922,30     17.716,90     18.782,30     19.658,40      20.578,40             21.890,80             22.905,00             23.969,90             25.607,80    

 Costo total  37.153,20    38.326,30    39.558,10     41.082,40     42.440,40    43.866,40        45.710,10        47.282,20        48.932,80        51.185,80    

 Utilidad bruta  -  8.693,20    -  6.374,40    -  3.605,10    -  586,60     3.267,80     7.830,00             12.801,50             19.066,50             26.453,30             34.472,10    

 15% utilidad bruta  -   1.304,00    -   956,20    -  540,80    -    88,00     490,20     1.174,50                1.920,20                2.860,00                3.968,00                5.170,80    

 Utilidad an, impuesto  -  7.389,20    -  5.418,30    -  3.064,30    -  498,60     2.777,60    6.655,50        10.881,20        16.206,50        22.485,30        29.301,30    

 25% impuesto a la renta  -  1.847,30    -   1.354,60    -  766,10    -  124,70      694,40     1.663,90                2.720,30                4.051,60                5.621,30                7.325,30    

 Utilidad neta  -   5.541,90    -  4.063,70    - 2.298,30    -  374,00     2.083,20    4.991,60          8.160,90        12.154,90        16.864,00        21.976,00    

Fuente: Investigación directa, 2010  
Elaboración:  La autora 
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2.3. Clasificación de los costos  
COSTOS FIJOS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

 Sueldos administrativos  11.369,00    11.937,50     12.534,40    13.161,10    13.819,10    14.510,10    15.235,60    15.997,40    16.797,30     17.637,10    

 Útiles de oficina 371,40 390,00 409,50 429,90 451,40 474,00 497,70 522,60 548,70 576,20 

 Energía eléctrica   270,00    283,50     297,70    312,60    328,20    344,60    361,80    379,90    398,90    418,90    

 Agua potable   300,00    315,00    330,80    347,30    364,70    382,90    402,00    422,10    443,20    465,40    

 Servicio telefónico  420,00     441,00     463,10    486,20    510,50    536,00    562,80    591,00    620,50    651,60    

 Útiles de aseo   486,00     510,30    535,80    562,60    590,70    620,30    651,30    683,90    718,00    753,90    

 Deprec, de equipo de     
oficina  

110,50     110,50    110,50    110,50    110,50    110,50    110,50    110,50    110,50    110,50    

 Deprec, de muebles y 
enseres  

41,50     41,50     41,50    41,50    41,50    41,50    41,50    41,50    41,50    41,50    

 Depreciación de 
construcciones  

1.675,00     1.675,00    1.675,00    1.675,00    1.675,00    1.675,00    1.675,00    1.675,00    1.675,00    1.675,00    

 Deprec, de maquinaria y 
equipo  

1.083,80     1.083,80    1.083,80    1.083,80    1.083,80    1.083,80    1.083,80    1.083,80    1.083,80    1.083,80    

 Deprec, de equipo de 
computo  

462,00    462,00    462,00    693,00    693,00    693,00    1.039,50    1.039,50    1.039,50    1.559,30    

 Publicidad   960,00    1.008,00    1.058,40    1.111,30    1.166,90    1.225,20    1.286,50    1.350,80    1.418,40    1.489,30    

 Promoción  960,00    1.008,00    1.058,40        1.111,30    1.166,90    1.225,20    1.286,50    1.350,80    1.418,40    1.489,30    

 Amortización de activo 
diferido  

 415,00    415,00    415,00    415,00    415,00    415,00    415,00    415,00    415,00    415,00    

 TOTAL C. FIJOS  18.924,20    19.681,00    20.475,70      21.541,10      22.417,20      23.337,10      24.649,50      25.663,70      26.728,70     28.366,60    

 C. VARIABLES                 

 Mano de obra directa  8.071,20     8.474,80    8.898,50    9.343,40    9.810,60    10.301,10    10.816,20    11.357,00    11.924,80      2.521,10    

 Materiales indirectos  254,50    267,20    280,60    294,60    309,30    324,80    341,10    358,10    376,00     394,80    

 Materia prima directa  1.824,50    1.824,50    1.824,50    1.824,50    1.824,50    1.824,50    1.824,50    1.824,50    1.824,50    1.824,50    

 TOTAL COSTOS 
VARIABLES  

10.150,20    10.566,50    11.003,60      11.462,50      11.944,40      12.450,40      12.981,70      13.539,60      14.125,30    14.740,40    

 COSTO TOTAL DE 
PRODUCC,  

29.074,40    30.247,50    31.479,30      33.003,60      34.361,60      35.787,50      37.631,30      39.203,30      40.854,00      43.107,00    

 INGRESOS                 

 Ventas  28.460,10     31.951,90    35.953,00    40.495,80    45.708,20    46.261,40    58.511,50    66.348,60    75.386,10        5.657,90    

 Valor residual                           -       14,00    -      -      21,00    -      -      47,30    -      

 INGRESO TOTAL  28.460,10    31.951,90    35.967,00      40.495,80      45.708,20      46.282,40      58.511,50      66.348,60      75.433,40      85.657,90    

Fuente: Investigación directa, 2010  

Elaboración:  La autora 
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2.4. Materia prima  

Detalle 
Unidad 

medida 

Requerimiento 

total 

Valor 

Unitario USD 

Valor 

Total USD 

 producción   kg              133,50                       13,70          1.824,50    

 valor anual            1.824,50    

Fuente: Investigación directa, 2010  

Elaboración:  La autora 

 

2.5. Materia prima indirecta 

Detalle 
Unidad 

medida 

Requerimiento 

total 

Valor 

Unitario 

USD 

Valor 

Total USD 

 Sacas de transporte  U                    25,00                 0,20                         4,50    

 Equipo de trabajo de 
obreros (overol, botas, 
guantes)  

Unidades                   5,00              50,00      250,00    

 VALOR TOTAL                     254,50    

Fuente: Investigación directa, 2010  

Elaboración:  La autora 

 

 

 



194 

 

2.6. Mano de obra directa 

Detalle  Valor Unitario USD Valor Total USD 

 Ingreso mensual unificado            300,00                  3.600,00    

 Aporte patronal 12,15 %               24,30                     291,60    
 Vacaciones (15 días)               12,00                     144,00    

 Total              336,30                  4.035,60    

 Número de obreros             2,00      

 Total anual            672,60                  8.071,20    
Fuente: Investigación directa, 2010  

Elaboración:  La autora 

 

2.7. Sueldos personal administrativo 

Denominación 
Gerente General - 

Vendedor 

Secretaria 

Contadora 

 Sueldo básico unificado            350,00                  280,00    

 Aporte IESS 11,15%               29,20                     16,70    

 Décimo tercero               20,00                  16,70    

 Décimo cuarto               20,00                   24,30    

 Fondo de reserva               20,00                  16,70    

 Total individual mensual         439,20           354,30    

 Total       5.269,90        4.251,70    

Fuente: Investigación directa, 2010  

Elaboración:  La autora 
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2.8. Resumen de sueldos de personal administrativo 

Descripción   Total Individual 

Mensual  

 Total Individual Anual  
 Gerente Técnico               439,20                     5.269,90    
 Secretaria contadora               354,30                     4.251,70    
 TOTAL              793,50                   9.521,60    

Fuente: Investigación directa, 2010  

Elaboración:  La autora 
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ANEXO 3.  Planos de la infraestructura de la empresa EPACH Cia. LTDA. 
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