
 

ESCUELA POLITÉCNICA  
NACIONAL 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 
 
 

MODELO ESTRATÉGICO PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA 

CAÑA DE AZÚCAR EN EL ECUADOR 

 
 
 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER M BA 
MENCIÓN EN GERENCIA DE OPERACIONES Y CALIDAD 

 
 
 
 

 JAIME RICARDO PAUCAR VERDEJO 
jrpv@hotmail.com  

 
 JULIO ALBERTO ROBALINO JÁCOME 

jrobalino@iepi.ec  
 
 
 

 
 
 

                 DIRECTOR: ECO. LUCAS PACHECO PRADO  
 
 
 
 
 

QUITO, Marzo 2009 
 



 

 
 
 
 
 
 

                                                                                            
 
 
 

DECLARACIÓN 
 
 
 

Nosotros, Jaime Ricardo Paucar Verdejo y Julio Alberto Robalino Jácome, 
declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que 
no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, 
que hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 
documento. 
 
A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad 
intelectual correspondiente a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, 
según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por 
la normativa institucional vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ ______________________________ 
 
Ing. Jaime Ricardo Paucar Verdejo Ing. Julio Alberto Robalino Jácome  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 

CERTIFICACIÓN 

 
 
 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Jaime Ricardo Paucar 
Verdejo y Julio Alberto Robalino Jácome, bajo mi supervisión. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               ________________________ 

Eco. Lucas Pacheco 
DIRECTOR DE TESIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO: 

 
 
 

Al Economista Lucas Pacheco por su coordinación de nuestra tesis. 
 
 
A los maestros que nos hicieron participes de sus conocimientos y experiencias. 
 
 
A nuestros queridos padres, esposas, hijos, familiares y amigos por su apoyo y 
confianza. 
 
 
A los cañicultores por su asesoría para la elaboración de esta tesis, amantes al 
trabajo, promoviendo siempre el  desarrollo y progreso del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 

A Dios, por ser nuestra 
luz y nuestro compañero 
incondicional.  
 
A nuestros padres por 
tener su espíritu de lucha 
y trabajo, que nos han 
transmitido a través de 
sus sabios consejos. 



 

 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 

INTRODUCCIÓN 

 

ANTECEDENTES…………………………………………………………. 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…………………………………… 2 

OBJETIVOS DE ESTUDIO……………………………………………. … 2 

General……………………………………………………………………... 2 

Específicos………………………………………………………………. … 2 

HIPÓTESIS DE TRABAJO……………………………………………...... 3 

 

 

CAPITULO I 

1.1   INVESTIGACIÓN DE LA  PRODUCCIÓN DE  CAÑA DE AZÚCAR                

        EN EL ECUADOR………………………………………………….. 4 

1.1.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA………………………………….. 4 

1.1.2 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA………………………………………. 5 

1.1.3 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL……………………………………… 7 

1.1.4 CONSUMO NACIONAL……………………………………………. 8 

1.1.5 EXPORTACIONES…………………………………………………. 12 

1.1.6 IMPORTACIONES………………………………………………….. 12 

 

CAPITULO II 

 

2.1  ASPECTOS AGRONÓMICOS…………………………………… 14 

2.1.1 VARIEDADES DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN EL PAÍS……… 14 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS Y FERTILIZACIÓN…. 16 

2.1.3 CONTROL DE MALEZAS EN LA CAÑA DE AZÚCAR………… 19 

2.1.4 CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA CAÑA DE  



 

AZÚCAR……………………………………………………………… 22 

2.2 PROCESO DE CULTIVO…………………………………………… 23 

2.2.1 ZONAS DE CULTIVO………………………………………………. 23 

2.2.2 REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE CLIMA Y SUELO…………… 24 

2.2.3 SISTEMAS DE PROPAGACIÓN…………………………………… 24 

2.2.4 CICLOS DE PRODUCCIÓN………………………………………… 24 

2.2.5 RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS……………………………………. 24 

2.2.6 CULTIVO……………………………………………………………… 25 

2.3 DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR………………………… 27 

2.3.1 ELABORACIÓN DE PANELA……………………………………… 27 

2.3.2 ELABORACIÓN DE AZÚCAR……………………………………… 30 

2.3.3 EL BAGAZO COMO MATERIA PRIMA…………………………… 36 

2.3.4 PRODUCCIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO………………………….. 39  

2.3.5 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE FUENTES ALTERNAS              

DE BIOENERGÍA ENERGÍA Y ALCOHOL ETÍLICO…………… 43 

 

CAPITULO III 

 

3.1 MODELO ESTRATÉGICO PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN  

DE LA CAÑA DE AZÚCAR………………………………………… 52 

3.1.1 ANÁLISIS SITUACIONAL……………………………………………. 52 

3.1.1.1 FORTALEZAS……………………………………………………… 54 

3.1.1.2 OPORTUNIDADES…………………………………………………. 55 

3.1.1.3 DEBILIDADES……………………………………………………… 56 

3.1.1.4 AMENAZAS…………………………………………………………. 57 

3.1.2  MATRIZ DE PRIORIZACIÓN……………………………………… 58 

3.1.3 MATRIZ FODA………………………………………………………. 62 

3.1.4 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS…………………. 69 

3.1.5 CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA DE AZÚCAR…………. 71 

3.1.5.1 PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS AGRARIOS… 73 

3.1.5.2 AGRUPACIÓN DE CAÑICULTORES…………………………… 74 

3.1.5.3 INDUSTRIA DE LOS DERIVADOS DEL  

 AZÚCAR Y SUBPRODUCTOS…………………………………… 75 



 

3.1.5.4 LOS COMERCIANTES MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES 

  DE AZÚCAR PARA CONSUMO HUMANO…………………….. 76 

3.1.5.5 INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO………………… 76 

3.1.6  CADENA DE VALOR DE LA CAÑA DE AZÚCAR………………. 77 

3.1.6.1 ACTIVIDADES PRIMARIAS………………………………………… 78 

3.1.6.2 ACTIVIDADES DE APOYO………………………………………… 79 

3.2   DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INTENSIVAS A LOS  

  DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR…………………………. 80 

3.2.1   RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS COMPETIDORAS…………….. 81 

3.2.2  ENTRADA POTENCIAL DE NUEVOS COMPETIDORES……….. 83 

3.2.3 DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS SUSTITUTOS…. 85 

3.2.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES………… 85 

3.2.5 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CONSUMIDORES……….. 86 

3.3 MATRIZ DE ANSOFF………………………………………………… 88 

3.3.1 PENETRACIÓN EN EL MERCADO………………………………... 88 

3.3.2 DESARROLLO DEL MERCADO……………………………………. 89 

3.3.3 DESARROLLO DEL PRODUCTO………………………………….. 89 

3.3.4 DIVERSIFICACIÓN……….……….…………………………………. 90 

 

CAPITULO IV 

 

4.1 ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS GENÉRICAS………………… 91 

4.2 ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA………………………… 96 

4.3 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR………………………… 97 

 

 
CAPITULO V 

 

5.1  CONCLUSIONES…………………………………………………………99 

5.2 RECOMENDACIONES……………………………………………….....102 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………105 

ANEXOS…………………………………………………………………………...106 



 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

1.1 ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR  

        EN EL PAÍS…………………………………………………………... 6 

1.2 PRINCIPALES INGENIOS AZUCAREROS DEL ECUADOR…… 8 

1.3 PRECIOS NOMINALES AL POR MAYOR DE AZÚCAR BLANCA  9 

1.4 PRINCIPALES INDUSTRIAS CONSUMIDORAS DE AZÚCAR…  10 

1.5 PRINCIPALES COMPAÑÍAS PRODUCTORAS DE ALCOHOL  

A BASE DE MELAZAS……………………………………………… 11 

1.6 COMPAÑÍA PRODUCTORA DE PAPEL A PARTIR DE LA  

 PULPA DE BAGAZO DE LA CAÑA DE AZÚCAR………………….. 11 

1.7 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES……………………… 13 

3.1 CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA……………………………. 81 

3.2 COSTOS FLUCTUANTES……………………………………… 82 

3.3 DIVERSIDAD DE COMPETIDORES……………………………… 82 

3.4 BARRERAS DE SALIDA………………………………………… 83 

3.5 POLÍTICAS GUBERNAMENTALES……………………………. 84 

3.6 ECONOMÍAS DE ESCALA….……………………………………… 84 

3.7 PROPENSIÓN DEL COMPRADOR AL SUSTITUTO……….. 85 

3.8 DIFERENCIACIÓN DE LOS INSUMOS………………………. 86 

3.9 SENSIBILIDAD DE LOS PRECIOS……………………………….. 87 

3.10 SUSTITUCIÓN DE PRODUCTOS………..……………………. 87 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

1.1 DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS CULTIVOS DE CAÑA  

DE AZÚCAR PREDOMINANTES EN EL ECUADOR…………… 5 

2.1 FLUJOGRAMA DEL CULTIVO…………………………………….. 26 

2.2 EL ETANOL OCASIONA EL AUMENTO DE LOS PRECIOS DE  

LOS CEREALES CADENA DE VALOR…………………………… 51 

3.1 CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA DE AZÚCAR…………. 72 

3.2 FASES DE LA CADENA PRODUCTIVA………………………… 73 

3.3 CADENA DE VALOR…………………………………………….. 77 

3.4 MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER………….. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO 1  ENTREVISTA DE CAMPO. 

ANEXO 2 VALORACIÓN DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS CON 

RELACIÓN A LA CADENA PRODUCTIVA. 

ANEXO 3 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN EL ECUADOR 

PERIODO ENERO/2006 NOVIEMBRE/2007 

ANEXO 4 CUOTAS DE EXPORTACIÓN DE AZÚCAR CRUDO 

ASIGNADAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS. 

ANEXO 5 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AZÚCAR  2006-2007 

ANEXO 6 SUPERFICIE DE CAÑA SEMBRADA Y COSECHADA, 

PRODUCCIÓN DE CAÑA Y AZÚCAR RENDIMIENTO DE 

CAMPO Y FÁBRICA. 

ANEXO 7 PRECIOS NOMINALES AL POR MAYOR DE AZÚCAR  

BLANCA QUITO-GUAYAQUIL. 

ANEXO 8 SITUACIÓN DE CAMPO Y FÁBRICA DE LA INDUSTRIA 

AZUCARERA 

ANEXO 9 PRECIOS NOMINALES AL POR MAYOR DE AZÚCAR  

BLANCA PROMEDIO NACIONAL. 

ANEXO 10 PRECIOS INTERNACIONALES DEL AZÚCAR AÑO 2006. 

ANEXO 11 PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR EN EL 

PIB TOTAL Y PIB AGRÍCOLA. 

ANEXO 12 BALANZA OFERTA DEMANDA ZAFRA 2006-2007 

ANEXO 13 COSTO DE 1 HECTÁREA DE CAÑA DE AZÚCAR  ZAFRA 

JUNIO-DIC-2003 

ANEXO 14 COSTO DE IMPORTACIÓN DE AZÚCAR BLANCA. 

ANEXO 15 SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS (SAFP) 

ANEXO 16 RECORTE DE PRENSA  

ANEXO 17 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE PRODUCCIÓN DEL 

AZÚCAR 

ANEXO 18 PROCESO DE LA GENERACIÓN DE LA ELECTRICIDAD 

CON BIOMASA 



 

 
 
 

RESUMEN 

 

 

La caña de azúcar es un cultivo que permite una amplia diversidad productiva. Sin 

embargo, es posible identificar amenazas en el comportamiento del mercado de 

productos tradicionales asociados a este cultivo, las cuales se ilustran a través del 

comportamiento del mercado de algunos productos tradicionales (azúcar, tableros 

de partículas, papel y cartón, cultivos alternativos para alimento animal) y que se 

contraponen al favorable impacto de la caña de azúcar como fuente de energía 

renovable. 

 

Considerando las oportunidades que ofrece esta última característica, se 

proponen y analizan, escenarios (balance de energía y productos finales) 

tecnológicamente viables para la industria azucarera, los cuales ilustran las 

alternativas de este cultivo para establecer una estrategia nacional de desarrollo 

sostenible del sector, un buen número de países subdesarrollados producen 

azúcar a partir de caña. 

 

Es por eso que este modelo esta orientado a desarrollar una amplia industria de 

derivados, que a su vez potencie el despegue de otras ramas y sectores de la 

economía nacional, al crear enlaces hacia adelante y hacia atrás. Para el 

desarrollo del amplio potencial de la industria de derivados se requiere de la 

realización de investigaciones, lo que promueve el fomento de este importante 

sector nacional en el largo plazo 

 

 

El cultivo de la caña de azúcar es atractivo desde el punto de vista de las 

potencialidades de obtención de energía de manera renovable, debido a la alta 

eficiencia de esta gramínea en la producción de biomasa a partir de la energía 

solar.
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MODELO ESTRATÉGICO PARA LA  INDUSTRIALIZACIÓN DE LA  

CAÑA DE AZÚCAR EN EL ECUADOR 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

ANTECEDENTES 

 

En la actualidad los avances tecnológicos por la acelerada introducción de la 

química, la informática y la biotecnología han generado una explotación 

inadecuada de los recursos naturales por lo cual el planeta se  encuentra en 

peligro de extinción debido a la enorme contaminación que esto genera, además  

de la mala distribución de la riqueza, el deterioro de las relaciones entre los 

países del tercer mundo y los países desarrollados separa cada vez más a estos 

dos grupos.  

 

La transformación de la caña de azúcar data de épocas muy antiguas en diversos 

lugares de Asia, en la India se fabrica todavía un producto tradicional el Gur o 

Gaura, se trata de un azúcar de estructura amorfa, de color oscuro, similar a la 

panela. 

 

La producción de la caña de azúcar y sus derivados presenta una gran alternativa 

de inversión debido a su gran diversidad de productos como son el azúcar, 

panela, melaza, bagazo, pulpa de papel, etanol, bioenergía, etc. esto genera gran 

expectativa en el sector como fuente de producción tanto para el mercado 

nacional como para la exportación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Ecuador dado sus características de ubicación, población, distribución de la 

riqueza y otros factores más se  enmarca como un país en vías de desarrollo, con 

la particularidad  de que estos países son productores y exportadores de 

productos primarios provenientes fundamentalmente de la agricultura, es por esto 

que nos vemos en la necesidad de establecer estrategias de desarrollo que 

tiendan a maximizar la eficiencia en el empleo de la tierra, generación de fuentes 

de trabajo y protección del medio ambiente, la determinación de un modelo 

estratégico para la industrialización  de la caña d e azúcar  resulta muy 

atractiva para este propósito. 

 

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

Desarrollar un modelo para la industrialización  de la caña de azúcar, 

estableciendo estrategias en la cadena productiva, motivando  la inversión y 

promoviendo  el desarrollo  del país. 

 

 

 

Específicos 

 

� Desarrollar la cadena productiva de la caña de azúcar en el Ecuador. 

 

� Determinar estrategias genéricas en todas las fases de la cadena 

productiva de la caña de azúcar. 

 

� Determinar la cadena de valor en la industrialización de la caña de azúcar. 
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� Desarrollar estrategias  que este dirigido a  impulsar la utilización de los 

derivados de la caña de azúcar, estableciendo sus ventajas, oportunidades 

de inversión y sobre todo promoviendo el consumo de energía renovable, 

siendo este un protector del medio ambiente. 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

1.- El modelo estratégico permitirá  tener mayor eficiencia en la 

industrialización de la caña de azúcar en el país, a través del desarrollo de 

estrategias,  cuya aplicación y evaluación  permitan incentivar la inversión en este 

campo. 

 

2.- El desarrollo de la cadena productiva de la caña de azúcar en el Ecuador 

permitirá optimizar los recursos aplicando las estrategias genéricas  de Porter y 

contribuirá a la protección del medio ambiente mediante el desarrollo de políticas 

basadas en ordenanzas ambientales. 

 

3.- El desarrollo de  estrategias en la cadena productiva permitirá aumentar la 

producción de los derivados de la caña. 

 

4.- Es un problema la ausencia de un modelo estratégico para que el Ecuador 

no haya explotado apropiadamente la caña de azúcar. 
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CAPITULO I 

 
 

1.1  INVESTIGACIÓN DE LA  PRODUCCIÓN DE  CAÑA DE 

AZÚCAR EN EL ECUADOR  

La caña de azúcar originaria de Nueva Guinea, fue traída a América por Cristóbal 

Colón en su segundo viaje (1493) quien lo sembró inicialmente en lo que es hoy 

República Dominicana, para luego ingresar a Colombia en el año 1510, de ahí  

pasa al Ecuador por su semejanza en el clima sembrando las primeras cañas en 

las zonas tropicales y subtropicales del país. 

 

Con el pasar de los años el cultivo de la caña de azúcar  en el Ecuador se ha 

constituido en una de las principales actividades de la economía nacional, 

abasteciendo al mercado local de un producto básico alimentario para la 

población, al tiempo de generar una importante fuente de trabajo e ingreso de 

divisas. 

 

1.1.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Las zonas de cultivo de caña de azúcar se encuentran ubicadas en las provincias 

de Guayas, Cañar, Pastaza, Los Ríos, Imbabura y Loja, siendo la Cuenca Baja 

del Río Guayas el lugar donde se concentra el 92% de la producción de caña  
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GRAFICO 1.1 

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS CULTIVOS DE CAÑA DE AZÚ CAR 

PREDOMINANTES EN EL ECUADOR 

 

.   Capital de Provincia  
 Zonas con cultivo predominantes de caña de azúcar 
 Fuente:  Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Autores: Ricardo Paucar y Julio Robalino 

 

1.1.2 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 

La superficie sembrada de caña de azúcar para el año 2006 es de 78.000 Has. de 

las cuales el 60% 46.800 Has es de propiedad de cañicultores y el 40% restante, 

31.200 Has pertenece a los ingenios. La superficie cosechada para el año 2005 

fue de 76.000 Has y la producción de caña para el año 2006 fue de 5,928.000 TM.  

La estructura productiva de la caña de azúcar del sector cañicultor está 

considerada de la siguiente forma: el 80% es de pequeños cañicultores, que 
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tienen hasta 50 Has.; el 15% es de medianos, que comprenden de 50 Has a 200 

Has y el 5% de grandes, con más de 200 Has. La disponibilidad de mano de obra 

para la producción de caña y para la zafra, proviene de las zonas de Cañar, 

Chimborazo, Naranjito, La  Troncal y Milagro. Una gran superficie del riego, se lo 

realiza por gravedad por ser terrenos nivelados, el área restante se lo hace por 

aspersión. Los ríos Cañar, Bulu, Milagro, Chimbo, Chanchán y Yaguachi se 

constituyen en las fuentes de agua principales, formando La Cuenca  Baja del Río 

Guayas. El transporte de la caña de azúcar no tiene dificultad, por cuanto las 

explotaciones agrícolas se encuentran cruzados por caminos vecinales, los 

mismos que tienen buen mantenimiento, siendo la máxima distancia entre ingenio 

y plantación de 25 Km.  

Cuadro No. 1.1 

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL  PAÍS 

NOMBRE O RAZÓN  

SOCIAL ACTIVIDAD UBICACIÓN  CANTÓN DIRECCIÓN TELÉFONO 

UNIÓN NACIONAL DE 

CAÑICULTORES DEL 

ECUADOR 

AGRUPA A LAS 

ASOCIACIONES 

DE 

CAÑICULTORES GUAYAS EL TRIUNFO EL TRIUNFO 724115/724092 

ASOCIACIÓN 

PRODUCTORES DE  

CAÑA CANTÓN 

MILAGRO 

AGRUPA A 

CAÑICULTORES 

VINCULADOS AL 

INGENI0 VALDEZ GUAYAS MILAGRO MILAGRO 04-724225 

ASOCIACIÓN 

CAÑICULTORES 

CANTÓN NARANJITO 

AGRUPA A 

CAÑICULTORES 

VINCULADOS AL 

INGENIO SAN 

CARLOS GUAYAS MILAGRO NARANJITO 720-129 

ASOCIACIÓN 

CAÑICULTORES 

SECTOR LA TRONCAL 

AGRUPA A 

CAÑICULTORES 

VINCULADOS AL 

INGENIO LA 

TRONCAL GUAYAS LA TRONCAL LA TRONCAL 04-722150 

ASOCIACIÓN 

CAÑICULTORES 

SECTOR SAN CARLOS 

AGRUPA A 

CAÑICULTORES 

VINCULADOS AL 

INGENIO SAN 

CARLOS GUAYAS M-MARIDUEÑA 

SAN 

CARLOS 04-321280 

ASOCIACIÓN 

CAÑICULTORES DE 

IMBABURA-CARCHI 

AGRUPA A 

CAÑICULTORES 

VINCULADOS AL 

INGENIO IANCEM IMBABURA IBARRA IBARRA 941128 
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NOMBRE O RAZÓN  

SOCIAL ACTIVIDAD UBICACIÓN  CANTÓN DIRECCIÓN TELÉFONO 

ASOCIACIÓN 

CAÑICULTORES DE 

PASTAZA 

AGRUPA A 

CAÑICULTORES 

PRODUCTORES 

DE PANELA Y 

AGUARDIENTE PASTAZA PASTAZA EL PUYO 03-885000 

    Fuente (FENAZUCAR) 

 

1.1.3 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

 

El aprovechamiento industrial de la caña de azúcar en nuestro país se reduce a la 

obtención de azúcar cruda, blanca, refinada, alcohol, melaza y panela. Los 

volúmenes de producción han tenido un comportamiento creciente anual. 

Considerando el  azúcar como el mayor producto derivado se tiene una 

producción para el año 2006 de 510.000 TM. Se observa un crecimiento 

sostenido tanto de la superficie de caña sembrada como de la producción de 

azúcar. Este crecimiento se debe principalmente a las grandes inversiones 

realizadas por los ingenios azucareros y el sector cañicultor. En 1995 el ingenio 

La Troncal comienza a producir azúcar refinada, pero sin encontrar un mercado 

significante ni estable. 

En 1997 se presentó el fenómeno de “El Niño 97/98”, el cual  no permitió tener 

una zafra normal, pues el exceso de lluvias hizo imposible el acceso a los 

sembríos, además, el exceso de humedad reversó el proceso de concentración 

de sacarosa en la planta, se cosecharon apenas el 35% de los canteros, situación 

que derivó en una baja producción de azúcar que se situó en 180.414 TM, lo que 

hizo necesario que para cubrir el abastecimiento interno se tenga que importar 

más de 110.000 TM procedentes de Colombia. 1 

 

Industrias y Agrupaciones de Cañicultores en el País  

A continuación se detallan los principales ingenios azucareros del Ecuador con su 

nombre comercial la actividad que desarrollan la ubicación y los teléfonos para su 

contacto: 

 
                                                 
1 SICA www.sica.gov.ec 



8 
 

Cuadro No. 1.2 

PRINCIPALES INGENIOS AZUCAREROS DEL ECUADOR 

NOMBRE O 

RAZÓN  

SOCIAL ACTIVIDAD UBICACIÓN  CANTÓN DIRECCIÓN TELEFONO 

FEDERACIÓN 

NACIONAL DE 

AZUCAREROS 

AGRUPA A LOS 

INGENIOS 

AZUCAREROS GUAYAS GUAYAQUIL 

Centro 

Comercial 

Dicentro Km. 1 

1/2 Av. Juan 

Tancal 244016/ 247749 

SOCIEDAD 

AGRÍCOLA E 

INDUSTRIAL 

SAN CARLOS 

CULTIVO DE CAÑA-

PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 

AZÚCAR GUAYAS GUAYAQUIL 

ELIZALDE 114 

Y PICHINCHA 321-280 

COMPAÑÍA 

AZUCARERA 

VALDEZ S.A. 

CULTIVO DE CAÑA-

PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 

AZÚCAR GUAYAS GUAYAQUIL 

JUNÍN 114 Y 

PANAMÁ 565-811 

INGENIO LA 

TRONCAL 

CULTIVO DE CAÑA-

PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 

AZÚCAR GUAYAS GUAYAQUIL 

SUCRE 203 Y 

PICHINCHA 325700/722150 

LA FAMILIAR 

S.A. (INGENIO 

ISABEL MARIA) 

 

CULTIVO DE CAÑA-

PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 

AZÚCAR GUAYAS GUAYAQUIL 

JUNÍN 627 Y 

ESCOBEDO 

560-628/560-

102 

MONTERREY 

AZUCARERA 

LOJANA C.A. 

“MALCA” 

 

CULTIVO DE CAÑA-

PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 

AZÚCAR LOJA LOJA 

IMBABURA 

1582 571810/571979 

INGENIO 

AZUCARERO 

DEL NORTE 

EMPRESA 

 

CULTIVO DE CAÑA-

PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 

AZÚCAR IMBABURA IBARRA 

Panamericana 

Norte s/n 941125/126/128 

Fuente y Elaboración: SDEA/DPDA/VC 
Ecuador (www.sica.gov.ec.) 

1.1.4 CONSUMO NACIONAL 

De igual manera considerando el azúcar como el principal derivado  de la zafra 

2006-2007  el consumo en el Ecuador fue de 401.583 Toneladas valor crudo y de 

8.031,660 sacos de 50 Kg. Para los precios nominales al por mayor de azúcar 
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blanca se ha tomado en cuenta a las dos principales ciudades del país 

determinándose de la siguiente manera: en Guayaquil para septiembre del 2007 

el costo fue de $ 33.60 y Quito en $ 31.802  

 

 

CUADRO No. 1.3 

PRECIOS NOMINALES AL  POR MAYOR DE AZÚCAR BLANCA (U SD) / SACO DE 50 Kg 

2006  
     GUAYAQUIL  QUITO  

ENERO  25,00 24,00 
FEBRERO  25,00 25,00 
MARZO  25,00 26,00 
ABRIL  25,00 26,50 
MAYO  28,50 30,00 
JUNIO  29,50 30,00 
JULIO  30,00 29,00 
AGOSTO  29,50 28,50 
SEPTIEMBRE  29,50 28,50 
OCTUBRE  29,50 29,00 
NOVIEMBRE  28,50 30,00 
DICIEMBRE  29,50 29,00 

2007 
     GUAYAQUIL  QUITO  

ENERO  34,80 34,20 
FEBRERO  34,80 34,20 
MARZO  32,40 33,60 
ABRIL  32,40 33,60 
MAYO  32,40 33,60 
JUNIO  32,40 33,60 
JULIO  32,40 33,00 
AGOSTO  33,00 32,40 
SEPTIEMBRE  33,60 31,80 
OCTUBRE      
NOVIEMBRE      
DICIEMBRE      

Fuente y Elaboración: SDEA/DPDA/VC 
Ecuador (www.sica.gov.ec.) 

 

                                                 
2Fuente: SDEA/DPDA/VC  www.sica.gov.ec 
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A continuación se detallan las principales industrias consumidoras de azúcar: 

 

CUADRO No. 1.4 

PRINCIPALES INDUSTRIAS CONSUMIDORAS DE AZÚCAR 

 

NOMBRE O 

RAZÓN  SOCIAL  ACTIVIDAD UBICACIÓN CANTÓN DIRECCIÓN TELEFON  

CONSUMIDOR 

DE AZÚCAR 

“AINCA” 

AGRUPA A LAS 

INDUSTRIAS 

CONSUMIDORAS 

DE AZÚCAR PICHINCHA QUITO TORRE “B” 238480 

FRUIT S.A. 

PRODUCCIÓN DE 

GASEOSAS PICHINCHA QUITO 

Vía a los Chillos 

Km. 14 La Moya 

343708/34

3709 

FERRERO DEL 

ECUADOR 

PRODUCCIÓN 

CARAMELOS, 

GALLETAS, 

CONFITES, 

DULCES PICHINCHA TUMBACO Sector el Arenal 

370206/20

7/208 

LA UNIVERSAL 

PRODUCCIÓN 

CARAMELOS, 

GALLETAS, 

CONFITES, 

DULCES GUAYAS GUAYAQUIL  4414009 

NABISCO 

ROYAL DEL 

ECUADOR 

PRODUCCIÓN 

CARAMELOS, 

GALLETAS, 

CONFITES, 

DULCES PICHINCHA QUITO 

OFICINAS: AV. 10 

DE AGOSTO N36-

239 2941058 

NESTLE 

PRODUCCIÓN 

CARAMELOS, 

GALLETAS, 

CONFITES PICHINCHA CUMBAYÁ 

Vía Interoceánica 

Km. 12 1/2, 

Cumbayá 

567147/14

8/149 

INDEGA 

PRODUCCIÓN DE 

GASEOSAS PICHINCHA QUITO 

Av. Isaac Albéniz 

203 y El Morlán 

413152/41

0405 

EMBOTELLADO

RES 

NACIONALES 

PRODUCCIÓN DE 

GASEOSAS PICHINCHA QUITO 

Panamericana Sur 

Km. 2 1/2 

675678/68

4453 

EMPROSUR 

PRODUCCIÓN DE 

GASEOSAS AZUAY CUENCA 

Octavio Garzón y 

1ra Transversal  

GASEOSAS DEL 

TUNGURAHUA 

PRODUCCIÓN DE 

GASEOSAS TUNGURAH TOTORAS   
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NOMBRE O 

RAZÓN  SOCIAL  ACTIVIDAD UBICACIÓN CANTÓN DIRECCIÓN TELEFON  

BEBIDAS 

ANDINAS 

PRODUCCIÓN DE 

GASEOSAS GUAYAS GUAYAQUIL  4250141 

CONFITECA 

PRODUCCIÓN 

CARAMELOS, 

GALLETAS, 

CONFITES, 

DULCES PICHINCHA QUITO 

Panamericana Sur 

Km. 9 ½  Guajaló 2671896 

TESALIA 

PRODUCCIÓN DE 

GASEOSAS PICHINCHA MACHACHI 

Pujilí 123 y 

Teodoro Gómez de 

la Torre 

651690/65

5715 

EMPROORO 

PRODUCCIÓN DE 

GASEOSAS         

BEBIDAS 

REFRESCANTE 

PRODUCCIÓN DE 

GASEOSAS GUAYAS GUAYAQUIL 

KM. 9.5 VÍA 

DAULE 250033 

    Fuente (FENAZUCAR) 

CUADRO No. 1.5 

PRINCIPALES COMPAÑÍAS PRODUCTORAS DE ALCOHOL A BASE  DE 

MELAZAS  
 

COMPAÑÍA DE 

ALCOHOLES 

NACIONALES  

“CODANA” 

PRODUCCIÓN DE ALCOHOL A BASE 

DE MELAZA GUAYAS GUAYAQUIL 

JUNIN114 Y 

PANAMÁ 564690 

SOCIEDAD DE 

DESTILACIÓN 

ALCOHOLES S.A. 

“SODERAL” 

PRODUCCIÓN DE ALCOHOL A BASE 

DE MELAZA GUAYAS GUAYAQUIL 

JUNÍN 114 Y 

PANAMÁ 

 566572 

    Fuente (FENAZUCAR) 

CUADRO No. 1.6 

COMPAÑÍA PRODUCTORA DE PAPEL A PARTIR DE LA PULPA D E BAGAZO  

DE CAÑA DE AZÚCAR 

PAPELERA 

NACIONAL S.A. 

 

UTILIZA PULPA DE 

BAGAZO DE CAÑA Y 

PRODUCE PAPEL Kraf GUAYAS GUAYAQUIL 

 PLANTA 

JUNTO A 

INGENIO 

SAN 

CARLOS 729009 729006 

Fuente y Elaboración: SDEA/DPDA/VC 
Ecuador (www.sica.gov.ec.) 



12 
 

 

 

 

1.1.5 EXPORTACIONES 

Siendo el azúcar el producto de mayor producción y demanda de los derivados de 

la caña de azúcar, de fuente del Banco Central del Ecuador conjuntamente con el 

MAG se tiene que durante el año 2006 exportó 20.501 Toneladas Métricas de 

azúcar cruda y 7.313 Toneladas Métricas de azúcar refinada y durante el año 

2007 se exportó 5 Toneladas Métricas de azúcar cruda y 872 Toneladas Métricas 

de azúcar refinada, por lo que puede diferenciar notablemente la variación de un 

año a otro.3 

   

1.1.6 IMPORTACIONES 

De igual manera se toma de referencia para la importación el azúcar como 

producto de mayor producción y consumo de los derivados de la caña de azúcar 

se tiene de fuente del Banco Central de Ecuador conjuntamente con el MAG que 

para el año 2006 fue de 11 Toneladas Métricas de azúcar cruda y cero de azúcar 

refinada y durante el año 2007 fue de 211 Toneladas Métricas de azúcar refinada 

y 7.552 Toneladas Métricas de azúcar refinada, igualmente se observa una gran 

diferencia de año a año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 SICA www.sica.gov.ec 
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CUADRO No. 1.7 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES  ENE/2006 A NOV./2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTACIONES DE AZÚCAR  EXPORTACIONES AZÚCAR  
2006 2006 

Meses Cruda Refino Meses Cruda Refino 

 TM  TM   TM  TM  
Enero 3 - Enero 8.089 2.504 
Febrero - - Febrero 80 4.809 
Marzo - - Marzo 85 - 
Abril  1 - Abril  103 - 
Mayo - - Mayo 1.148 - 
Junio 1 - Junio 51 - 
Julio 4 - Julio 52 - 
Agosto 1 - Agosto 10.864  
Septiembre - - Septiembre 25 - 
Octubre 1 - Octubre - - 
Noviembre 1 - Noviembre 4 - 
Diciembre - - Diciembre - - 
TOTAL 11 - TOTAL 20.501 7.313 

  

IMPORTACIONES DE AZÚCAR  EXPORTACIONES AZÚCAR  
2007 2007 

 Cruda Refino  Cruda Refino 

 TM  TM   TM  TM  
Enero 3 639 Enero - 70 
Febrero - 612 Febrero - 76 
Marzo 1 660 Marzo - 30 
Abril  200 973 Abril  1 73 
Mayo 3 447 Mayo - 423 
Junio - 367 Junio - 192 
Julio 3 1.579 Julio - 5 
Agosto 1 2.275 Agosto 4 3 
Septiembre - - Septiembre - - 
Octubre - - Octubre - - 
Noviembre - - Noviembre - - 
Diciembre - - Diciembre - - 
TOTAL 211 7.552 TOTAL 5 872 
    
Fuente: Banco Central del Ecuador       
Elaboración:MAG/VC (www.mag.gov.ec)      
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CAPITULO II 

 

 

2.1 ASPECTOS AGRONÓMICOS 
 

2.1.1 VARIEDADES DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN EL PAÍS 

 

El Ecuador por ser un país con diversos tipos de climas en cada una de las 

regiones y sub-regiones que lo conforman,  especialmente  productivos en cada 

uno de ellos se puede encontrar variedades de caña de azúcar; es por esto que lo 

hemos zonificado en aquellas regiones donde está la mayor producción de este 

producto. 

 

REGIÓN COSTA 

Las principales zonas de cultivo en esta región del país son las siguientes: 

 

PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOS RÍOS 

La caña de azúcar que se cultivan en la actualidad son el resultado de la 

hibridación de las llamadas cañas nobles, con otras especies dando como 

resultado la producción del 92% de caña de azúcar del país en estas provincias  

con dos especies en particular la Puerto Rico y la Ragnar las cuales se utilizan 

principalmente para los ingenios azucareros en la elaboración del azúcar cada 

una con las siguientes características: 

La Puerto Rico es un pasto tropical grande (Saccharum Officinarum) con alto 

contenido de sacarosa y muy suave para el consumo humano además de servir 

para los ingenios azucareros se realiza jugo mediante el proceso de la molienda. 

La Ragnar es la variedad más cultivada, cubriendo el 80% del área sembrada, 

presenta maduración temprana, fácil extracción y producción de caña por 

hectárea alta. Los jugos tienen alto contenido de sacarosa pero su 

comportamiento es inestable a diversos ambientes. Es susceptible a las plagas 

carbón y roya.   
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 La POJ 2878 se obtiene jugos de buena calidad con producciones promedios por 

hectáreas y rendimientos aceptables. Es resistente al carbón, roya y mosaicos 

pero susceptible a roya clorótica y raquitismo. 

 

REGIÓN SIERRA 

Debido a que la Sierra ecuatoriana tiene en ciertas áreas geográficas un clima 

subtropical, es adecuado para la siembra de la caña de azúcar, destacándose las 

siguientes zonas: 

 

PROVINCIA DE IMBABURA 

Aquí se cultivan tres clases en particular  de caña de azúcar: la Barbados, 

Colvatore y Puerto Rico y que igualmente la mayor producción es destinada a la 

elaboración de azúcar. 

 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

La producción de la caña de azúcar se las realiza en las zonas del nor-occidente 

de Pichincha en la cordillera selvática específicamente en el sector de Nanegalito, 

Pacto, Puerto Quito y Los Bancos cultivándose  las siguientes variedades en 

mayor cantidad: 

La Co 421 presenta buena calidad de jugos especialmente en cuanto a color al 

igual que adaptaciones a diferentes condiciones ecológicas,  producción promedio 

por hectárea alta, fácil extracción pero con bajos contenidos de sacarosa, 

susceptible a la plaga  carbón y manchas de ojo, medianamente susceptible al 

mosaico y resistente a la roya. 

La E.P.R 1141 sus limites de adaptación son reducidos, no tolera acidez y es 

exigente a suelos ricos en materia orgánica, fósforo y potasio. Buenas 

condiciones de cultivo fácil de extracción de jugo, alta producción de caña y 

panela.     

 

La Y-E 507209 tiene buen rendimiento de caña, panela y calidad de jugos. Alta 

susceptibilidad a la roya y carbón, resistencia a mosaico. 
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La Morada dura, La Cubana y la Negra suave y dura completan el total de cultivos 

que existen en esta provincia. 

 

 

PROVINCIA DE LOJA,  CAÑAR Y AZUAY 

En las provincias mencionadas existen las siguientes variedades de caña de 

azúcar, la Puojota, la Cristal, la Antigua Blanca y la Ceniza. 

La Cristal es la mas cultivada en esta parte del país y su característica principal  

es que se desarrolla rápidamente, se obtiene mucho jarabe de ella y hay que 

cuidarle mucho porque no es tan resistente a plagas y enfermedades. 

 

REGIÓN ORIENTAL 

 

PROVINCIA DE PASTAZA 

En el sector específico de Madre Tierra y Tarqui ubicado en el Oriente del 

Ecuador se cultivan tres clases específicas de caña de azúcar: 

La Limeña que posee mayor espesor es mas suave y dulce especial para obtener 

jugo e incluso para consumo directo sin ningún tipo de procesamiento especial. 

 

La Cubana que es un híbrido de la Limeña posee mayor resistencia ante la 

amenaza de algún tipo de plaga, tiene menor grosor y cantidad de sacarosa por lo 

que se utiliza para la elaboración del aguardiente. 

 

La Morada su principal característica es que posee mayor espesor que las dos 

anteriores mucho mas dura y resistente a las plagas, menor cantidad de sacarosa 

y es utilizada en la elaboración de la panela y  miel.  

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS Y FERTILIZACIÓN 

El cultivo de caña puede desarrollarse en una amplia diversidad de suelos: desde 

los arcillosos pesados hasta los completamente orgánicos, sin embargo, unos 

presentan mejores características que otros para que se desarrolle 

favorablemente la caña. Es aconsejable que la textura sea franco arcillosa, franco 

arenoso o limoso, con buena estructura y capacidad de retención de humedad, 
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sin problemas de drenaje y salinidad, características que deben permanecer al 

menos en los primeros 50 cm. del suelo, donde se localiza la mayor cantidad de 

raíces. El nivel freático debe estar ubicado preferentemente en profundidades 

mayores de 75 cm. 

 

Los suelos arcillosos pesados son una barrera para la penetración de raíces y en 

ocasiones presenta problemas de aeración, son más serias las limitaciones físicas 

que las nutricionales. Es preferible que los suelos sean fértiles que no muestren 

problemas serios de disidencias o desbalances minerales; sin embargo, si se 

presentan niveles de fertilidad bajos, pero las características físicas son buenas, 

los inconvenientes pueden solucionarse adicionando los nutrientes requeridos. El 

ph debe oscilar entre 5.5 y 8.0. Para facilitar las prácticas de cultivo, deben 

evitarse aquellos suelos que contienen piedras, troncos o algún otro tipo de 

obstáculo.4 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a la fertilización en términos generales para una plantación a 

establecer se recomienda:  

                                                 
4  ICA “Industrialización de la caña” Pág. 67 
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Cuando el ph es inferior a 5.5, aplicar de 500 a 1000 Kg. por Has, de un correctivo 

que contenga fósforo en roca fosfórica. En lo posible hacer la aplicación al fondo 

del surco ocho días antes de la siembra. Aplicar en el fondo del cerco, cubriendo 

ligeramente con tierra antes de color la semilla entre 400 y 600 Kg. por Has, de un 

fertilizante completo rico en fósforo como 10-30-10 o 18-46-0 triple 14 o triple 15, 

en caso de necesitar un refuerzo de nitrógeno, fertilizar al momento del aporque 

con 100 a 200 Kg. de nitrato de calcio por Has.  

Para cultivos ya establecidos, el fertilizante completo se aplica entre los 45 y 60 

días después del corte y luego la urea al mes y medio. Las cantidades por Has, 

están dentro de los rangos mencionados anteriormente.  

El fertilizante se coloca en bandas por la parte alta del surco, con suelo en buenas 

condiciones de humedad y se procede a taparlo preferiblemente haciendo un 

aporque. 

El sistema de siembra más común es el del chorro común, que consiste en 

colocar una sola hilera de semilla de primera calidad por surco, o en caso 

contrario es necesario utilizar chorro y medio o chorro doble para asegurar la 

densidad requerida. 

 

    

 CHORRO DOBLE    CHORRO CONTINUO 

 

 

La semilla en el fondo del surco a una profundidad de 15 a 20 cm. se tapa con 

una capa de tierra de unos 5 a 7 cm. dependiendo de la humedad del suelo. 
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Las aplicaciones pueden ser superficiales, al volteo o en surcos en forma 

localizada (en el subsuelo) o por aspersiones foliares, la clase de elemento 

químico indica muchas veces la forma de aplicación, así como también la edad 

del cultivo, pero para preparar recién el terreno para la siembra se debe poner 

fertilizantes con contenidos altos en potasio y fósforo que es lo que necesita la 

planta al comenzar su desarrollo. 

 

2.1.3 CONTROL DE MALEZAS EN LA CAÑA DE AZÚCAR 

El control de malezas en caña de azúcar es una de las labores agronómicas más 

notables por cuanto no realizarlo causa grandes pérdidas económicas, sobre todo 

ahora que existe una diversidad de productos químicos con los cuales se puede 

realizar una planificación eficiente debido a que se lo enfoca directamente a 

solucionar el problema específico de malezas existentes. 
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El uso de herbicidas ha desplazado los métodos mecánicos y manuales de control 

de malezas por la rapidez de la aplicación, seguridad al cultivo, prolongado poder 

residual y solución a la carencia de mano de obra. 

 

El cultivo de la caña manifiesta su desarrollo con mucha lentitud y si durante los 

primeros estados de crecimiento no se elimina las malas hierbas, se registrará 

una disminución de la población de tallos y un descenso en la producción final. 

La inversión en el control de malezas está relacionado directamente con el costo 

beneficio que se obtiene representado al final por el mayor rendimiento del cultivo, 

según esto se determina qué tipo de químico se puede utilizar sin afectar el cultivo 

y preservando el equilibrio dentro del sistema agrícola de producción. 

Otra variable a tomar en cuenta es el valor de los plaguicidas el cual limita en gran 

parte el uso de los mismos. 

 

 

 

 

A continuación se detalla los tipos de malezas más comunes en los cultivos de 

caña: 
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TIPO DE MALEZA  NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  

 

Gramínea   Digitaria Sanguinalis  Guarda Rocío 

    Leptochloa Filiformis  Paja Mona 

    Echinochloa colonum  Liendrepuerco 

    Rottboellia exaltata   Caminadora 

    Eleusine indica   Pata de Gallina 

    Cenchrus spp.   Cadillo 

    Sorghum halepense  Pasto Jonson 

 

Hoja ancha   Ipomoea  spp.   Batatilla 

    Amaranthus spp.   Bledo 

    Phyllanthus niruri   Viernesanto 

    Euphorbia spp.   Varios 

    Emilia sonchifolia   Socialista 

    Momordica charantia  Archucha 

    Portulaca oleracea   Verdolaga 

    Corchorus orinocensis  Espadilla 

    Sida ssp.    Escoba 

    Caperonia palustres  Caperonia 

    Mimosa pudica   Dormidera 

     

Ciperáceas   Cyperus ferax   Cortadera 

    Cyperus rotundus   Coquito 

 

Para combatir este tipo de malezas se ha desarrollado un sinnúmero de productos 

químicos los cuales se aplican en determinadas fases de crecimiento de la caña 

de azúcar5. Los productos más comunes desarrollados para combatir este tipo de 

malezas son: 

 

 

 

                                                 
5 ICA “Industrialización de la caña de azúcar” Pág. 111 
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PRODUCTO    DOSIS   APLICACIÓN 

Kg. o L/Has  

Gesatop 500 FW   8,0 10,0   Pre 

Gesapax Combi  500 FW  5,0  6,0   Pre - Post 

Gesatop Z 500 FW   8,0 10,0   Pre - Post 

Dupax 500 EC   4,0 8,0   Pre 

Asulox 40 + Actril D   8,5 3,0            Post 

Velpar K3    5,0 6,0   Pre - Post 

Bimate 75 WP   4,0 5,0   Pre - Post   

Tomilon 50 WP   5,0 6,0   Pre - Post 

 

2.1.4 CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA CAÑA DE AZÚCAR 

 

Al igual que el control de malezas el control de plagas es otra variable que se 

debe tomar muy en cuenta en los cultivos de caña ya que según algunos estudios 

realizados existen por lo menos 36 insectos que infestan el cultivo sin embargo se 

puede decir que muy pocos  de ellos  causan daño económico en forma regular 

pues la mayoría de ellos son plagas potenciales que pueden convertirse en 

plagas de pérdidas económicas en el futuro. 

La presencia y aumento de uno o varios de los insectos plagas depende de 

numerosos factores, siendo los más importantes la cantidad de alimento 

disponible, el potencial reproductivo de la especie, las condiciones climáticas y 

sobre todo las variaciones naturales o cambios hechos por el hombre en el 

entorno ecológico. 

 

Diatraea sp o barrenador de la caña.-  Es la plaga mas perjudicial del cultivo. El 

gusano penetra al interior del tallo, formando galerías que deterioran la calidad de 

los jugos. Se controla biológicamente liberando parásitos benéficos, como 

Parathe Claripairis y Trichograma sp u otros en los cultivos. 

 

Existe en el mercado gran diversidad de productos y la selección de ellos para 

cada caso particular debe ser hecha por un técnico en la materia.  
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Metamasius hemipterus o picudo de la caña.-  es una plaga secundaria ya que 

se aprovecha de las heridas o perforaciones hechas en el tallo, la larva lo 

consume interiormente forma la pupa y construye un nido típico. El adulto es un 

cucarrón picudo de unos 15 milímetros  de largo. Se controla con trampas puesta 

dentro del cultivo y hechas con bagazo colocado en tarros de guadua.  

 

Pseudococcus sacchari o palomilla o chinche harinos o de la caña.-  Se ha 

observado en todos los cultivos de la caña, vive de la sabia y es protegida por la 

yagua o vaina de la hoja. Si el ataque es fuerte produce un exudado que atrae las 

hormigas las cuales a su vez llevan el hongo causante de la ftomgina. 

Otras plagas de menor importancia son: 

Hormiga de Amaga, aligo lleoneus, la Sipha flava, la Rhyncophorus palmarium, 

spodomptera frugiperda. 

Las aplicaciones de insecticidas solo son recomendables en casos críticos por su 

efecto destructivo de la fauna benéfica. 

 

2.2 PROCESO DE CULTIVO 
 

2.2.1 ZONAS DE CULTIVO 

Los lugares  ideales para la siembra de la caña de azúcar son las zonas tropicales 

y subtropicales dividiéndoles en tres áreas que se detalla a continuación: 

Primera Zona 

Esta va desde el nivel del mar hasta los 800 m. de altura buena luminosidad, 

suelos planos más o menos fuertes  

Segunda Zona 

Esta comprende entre los 800 m. y 1200 m. de altura sobre el nivel del mar, 

suelos planos y de pendientes suaves 

Tercera Zona 

Esta comprendida entre los 1200 m. y 1800 m. sobre el nivel del mar, brillo solar, 

topografía es ondulada a quebrada y la fertilidad de los suelos varia de regular a 

buena. 
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2.2.2 REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE CLIMA Y SUELO 

 

CLIMA     Cálido. 

TEMPERATURA PROMEDIO ANUAL 20 – 25 o C. 

PRECIPITACIÓN ANUAL   El agua es muy importante para el cultivo. 

ALTITUD      1000 – 1600 m 

TIPO DE SUELO    Tipo franco arcilloso, con buen drenaje 

Interno. 

ACIDEZ      ph 5.5 – 7.5. 

 

2.2.3 SISTEMAS DE PROPAGACIÓN 

Se utiliza trozos de tallo como material de propagación o semilla. La semilla de 

mejor calidad, proviene de cañas cultivadas en semilleros especialmente 

acondicionados, cortados de 7 a 10 meses de edad de acuerdo con la altura 

sobre el nivel del mar, y replicados en pedazos de 40 cm. a 45 cm. que deben 

tener tres yemas por lo menos bien desarrolladas y sanas. 

La semilla cuyo corte se ha hecho en ángulo recto y en la mitad del entrenudo, se 

desinfecta antes de proceder a sembrarla.   

 

2.2.4 CICLOS DE PRODUCCIÓN 

El  ciclo de producción de la caña de azúcar en el Ecuador es de 12 meses 

promedio debido a que las variables de clima y suelo son favorables para que se 

realice este proceso todo el año tanto en siembra como en cosecha. 

En los sectores donde no son tan favorables estas variables el ciclo de producción 

se demora en promedio 15 meses. 

El ciclo de vida de una planta de caña de azúcar oscila entre los 20 a 30 años 

dependiendo de la fertilización y cuidado que se realice. 

 

2.2.5 RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS 

 
En base a datos históricos de producción y rendimiento de la caña de azúcar 

obtenidos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el país por cada hectárea 



25 
 

de caña de azúcar sembrada se cosecha 70 toneladas aproximadamente en 

condiciones favorables de clima y suelo. 

 

2.2.6 CULTIVO 

 

El cultivo de la caña de azúcar como primera fase comienza con el análisis de 

factores climáticos  como la temperatura, luminosidad, precipitación y zonas 

adecuadas. 

 

La segunda fase consiste en la preparación del suelo  el cual se lo realiza de tres 

maneras: corte y quemado de rastrojo, preparación manual con azadón y/o pica y 

roturación con arado tirado por bueyes o tractor. 

La tercera fase es la siembra la cual se realiza con una buena selección de la 

semilla libre de plagas y enfermedades, proveniente de caña cultivadas en 

semilleros especialmente acondicionados cortados de 7 a 10 meses de edad y 

replicados en pedazos de 40 a 45 cm. que deben tener por lo menos tres yemas 

bien desarrolladas y sanas. La semilla cuyo corte se ha hecho en ángulo recto y 

en la mitad del entrenudo se desinfecta antes de proceder a sembrarla. 

 

La cuarta fase es la nutrición y  fertilización  de la caña la cual se realiza para 

que la planta tenga mejor desarrollo y mayor calidad obteniendo mayor sacarosa. 

La quinta fase consiste en el control de malezas  que se lo practica con métodos 

mecánicos, manuales y con el uso de herbicidas para evitar el crecimiento y 

desarrollo de las malas hierbas. 

 

La sexta fase es el control de plagas y enfermedades  la cual se lo realiza en 

forma ecológica utilizando el jugo de caña fermentada y la otra es mediante la 

utilización de insecticidas y que tiene por objeto eliminar agentes extraños que 

afectan el crecimiento y desarrollo de la caña. 

 

Como séptima y ultima fase del cultivo tenemos la cosecha  que se lo realiza por 

desguíe que es seleccionando las cañas a ser cultivadas o por parejo que 

consiste en cosechar todo el sembrío. 
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                                             GRAFICO 2.1 

FLUJOGRAMA DEL CULTIVO  
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2.3 DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
 

2.3.1 ELABORACIÓN DE PANELA 

La materia prima para la elaboración de la panela es la caña de azúcar. Es 

posible cultivar la planta desde el nivel del mar hasta los 2000 m. de altura, pero 

las regiones más óptimas para la producción de la panela son las localizadas 

entre los 1000 y 1600 m. sobre el nivel del mar, con temperaturas medias entre 

los 20 y 25 grados centígrados, buena luminosidad y una precipitación  mínima de 

1500 milímetros muy bien distribuidos a través del año. La caña se siembra en 

diferentes regiones del país y gracias a las condiciones climáticas del mismo se 

puede cosechar durante todo el año. 

 

Es necesario al iniciar el cultivo tener en cuenta las variedades que mas se 

adaptan a la zona, y el tipo de suelo; el más adecuado es el tipo franco – arcilloso 

con buen drenaje interno y un ph entre 5.5 y 7.5, para así obtener los mayores 

rendimientos por hectárea. 

El beneficio en sí, comienza con el corte de caña. Hay dos formas de realizar esta 

tarea, una es por parejo, es decir rozando la totalidad del cultivo que es la menos 

usada y la otra por entresaque que es la más usada y difundida entre nuestros 

cultivadores. En el primer caso el corte es general, mientras en el segundo sólo se 

cortan los tallos maduros dejando los tiernos en el lote. 

 

Una vez cortada la caña debe ser transportada al molino, con la ayuda de 

animales o de camiones, pero son las mulas las más utilizadas debido a las 

condiciones topográficas de las zonas paneleras. 

 

El apronte o almacenamiento de caña se realiza por lo general en los tres 

primeros días de la semana y los dos últimos se dejan para la molienda. En 

algunas regiones es hasta de cinco días. 

 

Es conveniente, para la obtención de una buena calidad de la panela, almacenar 

la caña el menor tiempo posible. Además de que se recupera una mayor cantidad 
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de dulce, se facilita la limpieza y se disminuye la inversión de la sacarosa que 

ocasiona la formación de fermentos indeseables en el proceso. 

 

En el proceso de la molienda la caña pasa a través del molino que se extrae el 

jugo, obteniéndose además el bagazo. La cantidad de jugo a obtener depende de 

las condiciones de operación del molino. 

 

El bagazo obtenido se denomina “bagazo verde” y su humedad depende de la 

distancia entre las masas del molino (grado de extracción) fluctuando entre un 

50% y 60%. Este bagazo se llama las bagaceras donde es secado hasta alcanzar 

una humedad inferior al 30% para ser usado como combustible en el proceso de 

concentración del jugo en las hornillas de producción. 

 

El jugo es obtenido o recuperado en la molienda (jugo crudo) es pasado a través 

de sistemas de pre-limpieza, con el fin de retener la mayor cantidad de impurezas 

y así facilitar el proceso de clarificación. 

 

Después de haber llevado el jugo a la primera paila, se adicionan agentes 

clarificantes que son los mucílagos vegetales obtenidos de la maceración de las 

cortezas de balsa, cadillo o guasito. La clarificación se realiza bajo ciertas 

condiciones de tiempo y temperatura, de su eficiencia depende, en gran parte, la 

calidad del producto terminado. En esta fase del proceso se obtiene la cachaza, 

subproducto que regularmente es utilizado en la alimentación animal. 

 

El líquido clarificado está compuesto de azucares y agua, el proceso de 

evaporación retira el agua aumentando de esta manera la concentración de los 

azucares en los jugos. Cuando los jugos alcanzan un contenido de sólidos 

solubles cercano a los 70 grados brix (medida de la concentración de sólidos en el 

líquido) adquieren el nombre de mieles y se inicia la concentración que consiste 

en llevar las mieles a la concentración de sólidos de 92 grados brix o lo que 

comúnmente se denomina punto panela. 
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Al finalizar la evaporación la temperatura llegará a los 120 o 125 grados 

centígrados y es llevada a una batea y por acción del batido intensivo e 

intermitente se enfría, pierde su capacidad de adherencia y adquiere la textura 

necesaria para el moldeo. 

 

El moldeo se realiza panela por panela, mediante moldes individuales, o en lotes 

de 30 a 100 panelas, en los cuales la panela se solidifica adquiriendo su forma 

definitiva. Las panelas pueden ser redondas, rectangulares, en pastillas y de 

diferentes pesos. 

 

El producto frío se pasa al empaque existiendo gran variedad de ellos, los más 

comunes son la hoja seca de plátano o caña y la caja de cartón. 

 

El rendimiento de la panela es de 9.5% en relación al peso de la caña, esto indica 

que por cada tonelada de caña se obtiene en promedio dos quintales de panela. 

 

El valor nutricional de la panela tiene incidencia numerosos factores que van 

desde la variedad de caña utilizada, tipo de suelo, las características climáticas, la 

edad, sistemas de corte, apronte y las condiciones de proceso. La panela se 

encuentra entre los productos que hacen parte de la canasta básica alimenticia, 

aunque por los problemas de calidad su consumo no sea mayoritario y se prefiera 

otro tipo de edulcorantes. 

 

Entre los grupos de nutrientes esenciales deben citarse el agua, carbohidratos, 

minerales, proteínas, vitaminas y grasas. Un estudio físico – químico de 

composición de la panela realizado por el Instituto Nacional de Nutrición de 

Colombia pone en manifiesto su alto valor nutricional. 6 

 

 

 

 

 

                                                 
6 CFN Manual para la nutrición de la Panela 
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2.3.2 ELABORACIÓN DE AZÚCAR 

 

   

   

   

 

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

importancia para el desarrollo comercial en el continente americano y 

europeo. El azúcar se consume en todo el mundo, puesto que es una de las 

principales fuentes de calorías en las dietas de todos los países.  

   

El azúcar puede obtenerse principalmente a partir de la caña de azúcar y la 

remolacha azucarera. Para su obtención se requiere de un largo proceso, 

desde que la semilla de caña germina hasta que el azúcar se comercializa 

nacional e internacionalmente.7 A continuación se detalla el proceso en la 

fábrica.     

LABORES DE CAMPO Y COSECHA  
 

 
   

                                                 
7 ASOCAÑA www.asocaña.com.co 
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El proceso productivo se inicia con la preparación del terreno, etapa previa de 

siembra de la caña. Una vez la planta madura entre los 12 y 14 meses, las 

personas encargadas del área de cosecha se disponen a cortarla y recogerla 

a través de alce mecánico y llevarla hacia los patios de caña de los ingenios.  

   

   

PATIOS DE CAÑA  

   

La caña que llega del campo se muestra para determinar las características 

de calidad y el contenido de sacarosa, fibra y nivel de impurezas. Luego se 

pesa en básculas y se conduce a los patios donde se almacena 

temporalmente o se dispone directamente en las mesas de lavado de caña 

para dirigirla a una banda conductora que alimenta las picadoras.   
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PICADO DE CAÑA 

Las picadoras son unos ejes colocados sobre los conductores accionados por 

turbinas, provistos de cuchillas giradoras que cortan los tallos y los convierten 

en astillas, dándoles un tamaño uniforme para facilitar así la extracción del 

jugo en los molinos.  

   

MOLIENDA    

La caña preparada por las picadoras llega a un tandén de molinos, constituido 

cada uno de ellos por tres o cuatro mazas metálicas y mediante presión 

extrae el jugo de la caña. Cada molino está equipado con una turbina de alta 

presión. En el recorrido de la caña por el molino se agrega agua, 

generalmente caliente, para extraer al máximo la sacarosa que contiene el 

material fibroso. Este proceso de extracción es llamado maceración. El 

bagazo que sale de la última unidad de molienda se conduce a una bagacera 

para que seque y luego se va a las calderas como combustible, produciendo 

el vapor de alta presión que se emplea en las turbinas de los molinos.  

   

PESAJE DE JUGOS  

El jugo diluido que se extrae de la molienda se pesa en básculas con celdas 

de carga para saber la cantidad de jugo sacarosa que entra en la fábrica.  

   

CLARIFICACIÓN   

El jugo obtenido en la etapa de molienda es de carácter ácido (ph 

aproximado: 5,2), éste se trata con la echada de cal, la cual eleva el ph con el 

objetivo de minimizar las posibles pérdidas de sacarosa. La cal también ayuda 

a precipitar impurezas orgánicas o inorgánicas que vienen en el jugo y para 

aumentar o acelerar su poder coagulante, se eleva la temperatura del jugo 

encalado mediante un sistema de tubos calentadores. La clarificación del jugo 

por sedimentación; los sólidos no azúcares se precipitan en forma de lodo 

llamado cachaza y el jugo claro queda en la parte superior del tanque. Este 

jugo sobrante se envía antes de ser desechada al campo para el 

mejoramiento de los suelos pobres en materia orgánica.  
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EVAPORACIÓN   

Aquí se comienza a evaporar el agua del jugo. El jugo claro que posee casi la 

mitad composición del jugo crudo extraído (con la excepción de las impurezas 

eliminadas en la cachaza) se recibe en los evaporadores con un porcentaje 

de sólidos solubles entre 10% y 12 % y se obtiene una meladura o jarabe con 

una concentración aproximada de sólidos solubles del 55% al 60%.   

Este proceso se da en evaporadores de múltiples efectos al vacío, que 

consisten en una solución de celdas de ebullición dispuestas en serie. El jugo 

entra primero en el pre-evaporador y se calienta hasta el punto de ebullición. 

Al comenzar la ebullición se generan vapores los cuales sirven para calentar 

el jugo en el siguiente efecto, logrando así al menor punto de ebullición en 

cada evaporador. En el proceso de evaporación se obtiene el jarabe o 

meladura. La meladura es purificada en un clarificador. La operación es 

similar a la anterior para clarificar el jugo filtrado.  

   

CRISTALIZACIÓN   

La cristalización se realiza en los tachos, que son recipientes al vacío de un 

solo efecto. El material resultante que contiene líquido (miel) y cristales 

(azúcar) se denomina masa cocida. El trabajo de cristalización se lleva a cabo 

empleando el sistema de tres cocimientos para lograr la mayor concentración 

de sacarosa.  

  

CENTRIFUGACIÓN    

La masa pasa por las centrífugas, máquinas agrícolas en las cuales los 

cristales se separaran del licor madre por medio de una masa centrífuga 

aplicada a tambores rotatorios que contienen mallas interiores. La miel que 

sale de las centrifugas se bombea a tanques de almacenamiento para luego 

someterla a superiores evaporaciones y cristalizaciones en los tachos. Al 

cabo de tres cristalizaciones sucesivas se obtiene miel final que se retira del 

proceso y se comercializa como materia prima para la elaboración de 

alcoholes.  
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SECADO   

El azúcar húmedo se transporta por elevadores y bandas para alimentar las 

secadoras que son elevadores rotatorios en los cuales el azúcar se coloca en 

contacto con el aire caliente que entra en contracorriente. El azúcar debe 

tener baja humedad, aproximadamente 0.05 %, para evitar los terrones.  

   

ENFRIAMIENTO   

El azúcar se seca con temperatura cercana a 60º c se pasa por los 

enfriadores rotatorios inclinados que llevan el aire frío en contracorriente, en 

donde se disminuye su temperatura hasta aproximadamente 40º c - 45º c 

para conducir al envase.  

   

ENVASE  

El azúcar seca y fría se empaca en sacos de diferentes pesos y 

presentaciones dependiendo del mercado y se despacha a la bodega de 

producto terminado para su posterior venta y comercio.  

   

TIPOS DE AZÚCAR 

   

 

   

En el mercado local existen algunos tipos de azúcar de caña. Por ejemplo, 

azúcar crudo, rojo, rubio, sulfitado, blanco, blanco especial y refinado. El 

nombre que se le da a cada tipo de azúcar depende de la coloración que 

tenga; dicha coloración está en función, principalmente, del porcentaje de 

sacarosa que se haya logrado extraer de la caña.  

   

Así se tiene que cuando el azúcar tiene entre 96 y 98 grados de sacarosa se 

lo denomina crudo. A medida que la proporción de sacarosa aumenta, el 
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azúcar toma el nombre de rojo o rubio, acercándose cada vez hacia el color 

blanco.  

   

Cuando el azúcar ha llegado a los 99.5 grados de sacarosa se denomina 

azúcar blanco o sulfitado, cuando el azúcar ha alcanzado la pureza mayor 

posible, es decir, entre 99.8 y 99.9 de polarización (sacarosa), se denomina 

azúcar refinado.  

   

El azúcar puede purificarse de varias maneras: una de ellas es mediante 

sulfatación, o uso de dióxido de azufre cuan aún se encuentra en estado de 

jugo. Esta sustancia se hace pasar a través del jugo de caña aún sin clarificar 

que cae por una torre provista de rejillas de madera. El dióxido de azufre 

(SO2) oxida el jugo decolorándole, facilitando la separación de impurezas a 

través de los pasos convencionales posteriores y de esta manera se van 

destruyendo las bacterias. El producto de este proceso se llama azúcar 

sulfitado o blanco directo. Parte esencial de su fabricación está en el secado, 

que se efectúa en inmensos tambores giratorios. La pureza de su sacarosa se 

acerca al 99.8% y la presencia de microorganismos o bacterias, que se mide 

constantemente es igual a cero.  

   

El azúcar puede refinarse en vez de blanquearse, se llama entonces azúcar 

de alta pureza porque sobrepasa el 99.9% de sacarosa. Refinar azúcar es 

como fabricar dos veces el azúcar.  

   

En nuestro país, más del 85% de la producción de azúcar consiste en azúcar 

sulfitado, el resto es producción de azúcar refino (10%) y azúcar cruda (5%), 

que se elabora exclusivamente para aprovechar el sistema de cuotas de 

exportación que otorga Estados Unidos al país.  

   

El azúcar se clasifica dependiendo de los procesos aplicados a la extracción y el 

gusto del consumidor:  
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Crudo, mascado o morena: se produce con cristales de tamaño y conserva una 

película de melaza que envuelve cada cristal.  

Blanco directo o directo especial: se producen por procesos de clarificación y su 

producción final se logra en una sola etapa de clarificación.  

Refinamiento: se cristaliza dos veces con el fin de lograr su máxima pureza  

2.3.3 EL BAGAZO COMO MATERIA PRIMA 

En la industrialización del cultivo de la caña de azúcar, el bagazo es subproducto 

de la molienda para la producción de pulpa y papel. 

Se conocen muchas fibras vegetales que podrían servir como materia prima en la 

fabricación de pulpa y papel. Su elección, sin embargo, depende de su 

rendimiento relativo en cuanto al contenido de celulosa se refiere y de la 

disponibilidad de sus recursos. El tamo de arroz, la hoja de la pina y el linter o 

fibra secundaria del algodón pueden ser utilizados como materias primas. . 

La madera tradicionalmente se ha utilizado como fibra base para la producción de 

pulpa y papel, especialmente la madera de coníferas como el ciprés, los abetos y 

los pinos, pero su disponibilidad se va agotando en el mundo y cada día adquiere 

mayor significado el uso de recursos fibrosos no-madera.  

El bagazo comenzó a ser conocido como fibra útil para la producción de pulpa 

desde hace más de 100 años, pero a escala industrial solo se vino a utilizar en 

1939 con la instalación de dos plantas para fabricación de pulpa y papel; una en 

Paramonga, Perú y la otra en Tatú, Taiwán. 

Realmente, el suministro mundial actual de bagazo entero (base húmeda) es 

cercano a los 90 millones de toneladas y de éstos tan solo un 10% - 12% se 

utiliza para producir pulpa; en Colombia, la producción aproximada de bagazo es 

de 3 millones de toneladas/año (base húmeda), de lo cual un 13% se está 

utilizando para la producción de pulpa y papel. 
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En el mundo se reconocen ya más de 40 molinos que producen a partir del 

bagazo de caña de azúcar, diferentes tipos de papel usados para impresión y 

escritura, para empaque y más recientemente para papel periódico. 

Intercambio Energético 

Puesto que el bagazo como subproducto de la molienda en los ingenios es 

utilizado como combustible, se debe hacer un intercambio del mismo en términos 

de poder calorífico. Para el caso particular de la industria, ese trueque térmico se 

efectúa con los ingenios mediante una transacción en términos de carbón 

El Bagazo como Materia Prima 

Hablando específicamente del bagazo como fibra, se puede decir que es un 

carbohidrato con una composición variable y dependiente del tipo de cultivo  y de 

la misma especie de caña que se trate, pero una aproximación de su composición 

química es como sigue: 

Celulosa:     50 % 

Lignina:     20 % (ligante entre fibras) 

Polisacáridos no celulósicos:  25% 

Azúcares:     2% (residuos de molienda) 

Ácidos grasos, ceras y resinas:  1 % (componentes naturales del tallo) 

Cenizas:    2 % (suciedad) 

De todos estos componentes algunos son solubles en agua (8%) y el resto lo son 

en otras formas de solventes. El bagazo bruto tal como se obtiene de la molienda 

presenta tres componentes esenciales: Fibra, 30% bagacillo o parénquima, 20% y 

humedad 50% 

Este bagacillo o parénquima es un material de fino tamaño de partícula que debe 

ser separado de la fibra por cuanto al no constituir parte integral del cuerpo del 
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papel, reduce notoriamente el rendimiento de la fabricación de la pulpa al 

consumir reactivos, obstaculiza la eficiencia de los medios filtrantes y disminuye la 

calidad de los productos. 

 

Competitividad del Papel Hecho con Bagazo 

El papel fabricado con fibra de bagazo y utilizado en la impresión provee 

características muy competitivas respecto de aquellos tradicionalmente 

producidos con fibras de madera. Esta competitividad tiene que ver en gran parte 

con sus calidades ópticas y sus buenas propiedades de receptividad y admisión 

de las tintas en los diferentes procesos de impresión. 

Algunos usos finales, sin embargo, requieren de una resistencia mecánica mayor 

que aquella que podría dar un papel hecho solamente con fibra de bagazo. La 

limitación en función de su longitud que en rangos entre 0,5 y 2,0 mm no 

suministra tejidos o formaciones lo suficientemente resistentes como para 

soportar, por ejemplo, esfuerzos de tensión elevados. Por esta razón, en el 

proceso de preparación de las mezclas de pulpas, se integra una proporción de 

fibras de madera dependiendo del uso final, cuya longitud entre 4 a 7 mm 

incrementa la resistencia a grandes esfuerzos del papel y compensa las 

limitaciones en cuanto a resistencia mecánica se refiere. 

 Descripción General del Proceso 

El bagazo preparado como fibra apta es tratado en tres unidades de cocción 

continuas mediante un proceso de lignificación (eliminación de la lignina) con 

soda cáustica y vapor. De esta forma, el ligante entre fibras se solubiliza y queda 

en forma de sales ricas en sodio. La operación de separar todos estos 

compuestos mediante etapas de lavado y blanqueo de la fibra, constituyen el 

proceso de purificación de la fibra, lo cual equivale a liberarla de los compuestos 

que le dan color. 
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El material extraído en el lavado (rico en sales de sodio) se concentra y se somete 

a un proceso de recuperación que en esencia significa obtener nuevamente la 

soda cáustica usada en la cocción. 

La operación emplea una caldera que utiliza como combustible la materia 

orgánica del licor concentrado, para obtener un fundido rico en carbonato de sodio 

correspondiente a la materia inorgánica de ese mismo licor.   Mediante un 

proceso de caustificación del carbonato con cal apagada, se puede obtener 

nuevamente la soda cáustica, materia activa reaccionante en el proceso inicial de 

digestión. 

La fibra purificada y lavada, es decir, convertida en pulpa y apta para la 

fabricación de papeles, se mezcla con fibra larga de madera y otros aditivos, a fin 

de suministrar al papel las características que requiera de acuerdo a su uso final. 

La mezcla diluida (hasta casi un 99 %) y homogenizada, se lleva a la máquina de 

papel en donde la hoja se forma y paulatinamente pierde humedad por drenaje, 

prensado y secado en cilindros calientes con vapor, hasta un valor tal que le 

permita al papel permanecer en equilibrio con la humedad del medio ambiente.   

La operación finaliza con el embobinado y el corte de acuerdo a las solicitudes de 

los clientes  

2.3.4 PRODUCCIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO  

El alcohol etílico o etanol (CH 3  - CH2 OH) se conoce también con otros 

términos, por ejemplo: su nombre puede indicar la fuente de materia prima de la 

que procede o bien el propósito a que se le destina. 

Los alcoholes de grano son alcoholes derivados de cereales como trigo, maíz o 

arroz. 

La importancia actual de la producción industrial de alcohol por fermentación es 

que, es una de las fermentaciones industriales más importantes y mejor 

conocidas porque  da lugar al alcohol etílico, al actuar las levaduras sobre los 

azúcares. El fabricante químico, el destilador, el científico, aprovechan en mayor o 
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menor grado la cualidad que tiene la levadura en transformar los azúcares en 

alcohol, dióxido de carbono y otros productos finales. 

Proceso de Fabricación 

Los procesos empleados en la fabricación de alcohol etílico por fermentación, 

dependen de la naturaleza de la materia prima. Las materias sacaroideas tienen 

tratamiento preliminar aparte de la dilución, pero las materias amiláceas deben 

ser hidrolizadas a azúcares fermentescibles antes que actúen sobre ellas las 

levaduras. 

En todos los procesos, el éxito depende de la eficacia del tratamiento preliminar, 

del empleo de una concentración óptima de azúcar, de un ph y temperatura 

óptimas; de la adición de las substancias nutritivas al mosto, si éste careciera de 

algún constituyente esencial; de la inhibición del crecimiento bacteriano; del 

empleo de una variedad fuerte de levadura con alta tolerancia alcohólica y capaz, 

por tanto, de producir grandes cantidades de alcohol; del mantenimiento de las 

condiciones anaerobias durante la fermentación adecuada y de la inmediata 

destilación del mosto fermentado. 

 Alcohol Etílico de Melaza 

Las melazas se ajustan a la concentración de azúcar y temperaturas deseadas 

por adición de agua y al ph requerido por adición de una cierta cantidad de ácido. 

Se mezcla una levadura iniciadora con el mosto en el tanque de fermentación, el 

cual generalmente es cubierto. 

La fermentación comienza rápidamente con desprendimiento de grandes 

cantidades de dióxido de carbono. En las fábricas modernas se recoge este gas, 

se purifica y se utiliza para la fabricación de hielo seco o para otros designios. Las 

melazas fermentadas se destilan en una columna apropiada, para separar el 

alcohol y otros componentes volátiles. 
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Tipos de Levadura 

Son preferibles determinados tipos de levaduras: aquellos que son capaces de 

producir y tolerar concentraciones de alcohol y que poseen características 

estables y uniformes. Se emplean generalmente variedades de saccharomyces. 

Preparación del Iniciador 

Una vez seleccionada la levadura para la fermentación, y aislada en un cultivo 

puro, se prepara el iniciador; empleando una técnica aséptica se inyecta la 

levadura en un tubo que contenga agarmalta. Después de inyectarlo durante un 

período de tiempo adecuado a temperatura de 32° c ( la óptima para el crecimiento 

de la levadura), se utilizará el contenido del tubo para inyectar un frasco que 

contenga aproximadamente 200 mm. de mosto esterilizado. Después de 

incubada, el contenido del frasco puede ser empleado para inyectar unos  4 litros 

de mosto estéril. Hasta este punto, en la preparación del iniciador, el trabajo se 

lleva a cabo en el laboratorio, empleando recipientes de vidrio. A continuación, se 

inyecta a cultivadores especiales. Desde aquí se pasa generalmente a la 

inoculación del mosto contenido en una de las cubas, el cual se deja fermentar, y 

es el que se añadirá a todo, el que pasa a la fermentación. La aireación es 

necesaria en la preparación de un iniciador, con el fin de asegurar un gran 

número de células de levadura. 

Las melazas 

Las melazas de caña constituyen la fuente principal del alcohol.   Esta materia es 

el jarabe del jugo concentrado de azúcar de caña; una vez separados los cristales 

del azúcar suelen contener los 52 azúcares, aproximadamente. 

Concentración del Azúcar 

Suele ser satisfactoria una concentración del 18 % aunque a veces se emplean 

concentraciones demasiado altas, éstas actúan adversamente sobre la levadura, 

pues el alcohol producido puede inhibir su acción y en consecuencia se prolonga 

el tiempo de fermentación y puede no transformarse parte del azúcar. Por otra 
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parte, el empleo de concentraciones demasiado bajas no resulta económico, ya 

que origina una pérdida de espacio de fermentación y un aumento en los gastos 

de obtención de una misma cantidad de alcohol en la destilación posterior. 

PH del Mosto 

La fermentación trabaja satisfactoriamente cuando el ph del mosto ha sido 

ajustado a 4,5. Este ph, favorece a la levadura y es lo suficientemente bajo para 

inhibir el desarrollo de nuevos tipos de bacterias. 

Normalmente se emplea ácido sulfúrico para ajustar la reacción del mosto. 

Destilación 

El mosto fermentado se destila para separar el alcohol etílico y el aceite de fusel 

de las otras constituyentes. 

Aceite de Fusel 

El aceite de fusel que constituye del 0,1% al 0,7 % del espíritu destilado, es una 

mezcla de alcoholes amílicos isoamílicos principalmente, con pequeñas 

cantidades de alcoholes isobutílicos y propílicos. 

Volatilidades y Relaciones de Equilibrio 

El principio básico de la destilación es tan simple como antiguo; cuando se hierve 

una solución, el vapor usualmente difiere en composición del líquido residual.  La 

humanidad ha hecho abundante uso de este conocimiento; algunos dicen que es 

para concentrar soluciones hirviéndolas y condensando los espíritus expulsados.   

Si se tiene solo dos componentes, uno se concentra en el condensado y el otro en 

el líquido residual. Si hay más de dos componentes, cada uno se concentra en el 

condensado o en el residuo, exceptuando alguno ocasional que se puede 

encontrar en igual concentración en ambos productos. 
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La facilidad con la cual se vaporiza un componente es llamada su volatilidad y las 

volatilidades relativas entre varios componentes determinan sus relaciones de 

equilibrio vapor líquido. 

 

2.3.5 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE FUENTES ALTERNAS D E ENERGÍA 

BIO-ENERGÍA Y ALCOHOL ETÍLICO 

Utilización de la Bio- Energía 

Dentro del contexto de este bosquejo, se entiende por bio-energía, la energía 

solar acumulada en las plantas por medio del proceso de fotosíntesis. La 

utilización adecuada de la biomasa vegetal, constituye una alternativa de tipo 

renovable para reemplazar parcial o totalmente los combustibles fósiles, 

especialmente los derivados del petróleo. En países con alta insolación y 

abundancia de tierras aptas para la agricultura, esta alternativa puede ser de 

importancia considerable dentro de los planes de desarrollo energético-económico 

y social. Las siguientes son algunas de las principales aplicaciones de la biomasa: 

1. Producción del alcohol etílico a partir de caña de azúcar, maíz, sorgo, yuca, 

remolacha, celulosa y otros productos, para ser utilizado en motores de 

combustión interna reemplazando parcial o totalmente a la gasolina y al 

combustible diesel (ACPM). 

2. Utilización de aceites vegetales para sustituir parcial o totalmente el ACPM. 

3. Utilización de madera y residuos forestales: pirolisis con   aprovechamiento de 

los gases combustibles, del licor piroleñoso y del carbón vegetal como materia 

prima para la producción de metanol.   Compactación de residuos vegetales 

finamente divididos para producir "briquetas" combustibles. 

4. Generadores de biogás: utilización de la pulpa de café. Motores de baja presión 

para estos generadores. 

5. Crecimiento rápido de especies acuáticas como fuente de biomasa. 
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Costos de la Bio-Energía 

En general, los costos de la energía proveniente de estas fuentes no 

convencionales, son mayores que los de los combustibles fósiles. Sin embargo, la 

tendencia es a que estos precios tiendan a igualarse dentro de los primeros años 

de la presente década. Las fuentes bio-energéticas son renovables, mientras que 

la oferta del petróleo a nivel mundial, igualará a la demanda; así si se eliminan 

limitantes de tipo geopolítico, este hecho puede suceder ha la vuelta del siglo. 

Por otra parte, los países importadores de crudo están sujetos no solo a efectos 

negativos en su balanza de pagos, sino a que los suministros necesarios puedan 

ser muy inciertos en el futuro.   Lo anterior unido a los indudables beneficios 

económicos y sociales en términos de desarrollo y empleo que se pueden derivar 

de la utilización adecuada de la biomasa como fuente energética, hace 

conveniente, de manera global, el establecimiento de incentivos por parte de los 

gobiernos para que se logre el  conveniente desarrollo    de estos recursos 

energéticos. 

Cada país; de acuerdo con su disponibilidad de tierras, productividad agrícola, 

insolación, factores sociales de desempleo y de depresión económica en zonas 

rurales, etc., tendrá que diseñar y poner en práctica sus propios programas.  No 

existe un "blue print" común. Sería un grave error copiar un proyecto bio-

energético foráneo, ignorando las realidades de cada nación en su aplicación y 

desarrollo interno. 

Consumo de Energía y Desarrollo en América Latina 

El consumo de   energía per-cápita en América Latina es como un 15% del 

correspondiente a Europa Occidental y un 30% del promedio del mundo, estando 

además concentrado en las áreas urbanas e industriales. En las zonas rurales es 

apenas una fracción del promedio nacional.   El desarrollo equilibrado de América 

Latina tiene que basarse en un aumento sustancial del consumo energético per-

cápita y en una mayor participación de las zonas rurales en dicho aumento. 
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Teniendo en cuenta que la crisis energética se debe, no a las necesidades en 

incremento de los países que se esfuerzan por superar el subdesarrollo, sino al 

tipo de energía que se utiliza, (el 63 % del total consumido en América Latina es 

petróleo y gas natural) y al mal uso y despilfarro en la misma, se concluye que  

América Latina debe atender el crecimiento de sus necesidades optimizando en 

todo sentido el uso de sus fuentes energéticas, lo que implica disminuir la 

dependencia del petróleo y del gas natural e incrementar notoriamente la 

utilización de otras fuentes de acuerdo con los recursos disponibles y con el 

modelo económico, social y ambiental de cada país. La agroindustria energética y 

la generación de biogás pueden suplir en gran parte el requerido en las zonas 

rurales. 

Con referencia al beneficio social, (empleo, generación de infraestructura y de 

capacidad de consumo en el campo), que justifica muchos proyectos 

agroindustriales energéticos, se debe tener un especial cuidado en su planeación 

y desarrollo para evitar esquemas, que deprimiendo el costo de las materias 

primas con base en "mano de obra barata" y no en mejores técnicas de 

producción, lancen nuevas masas de campesinos a las ciudades si no pueden 

obtener de sus productos o de sus salarios el mínimo necesario.   Este resultado 

iría contra las bases mismas que justificarían para un país el recurrir a estos 

programas. 

Alcohol etílico combustible, sus aspectos de competencia entre el producto 

agrícola-alimento y producto agrícola-energético. 

Este es uno de los puntos más preocupantes en los esquemas de utilización de !a 

biomasa para producir alcohol etílico combustible por medio de procesos 

fermentativos. 

En primer lugar, el programa es adaptable solo a países que cuentan con tierras 

ociosas y alta insolación.   Estos países también deben, además de ser 

exportadores netos de productos agrícolas, probar que la producción de energía a 

partir de una agroindustria no competirá con la tierra requerida para el cultivo de 

alimentos. 
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Por esta razón, los programas de incentivos y subsidios han de favorecer la 

utilización de tierras realmente ociosas, el incremento en la productividad de 

tierras marginales, la ampliación de la frontera agrícola y la producción de 

alimentos paralela a la de materia prima. De este modo, se debe lograr que las 

ampliaciones de la frontera agrícola para utilización energética tengan un efecto 

"multiplicador", aprovechando la infraestructura generada por el programa 

energético (vías de comunicación, cooperativismo, servicios de salud y de 

educación, etc.), para producir alimentos no sólo destinados a las comunidades 

de trabajadores de las agroindustrias, sino para llevarlos a otras regiones del país. 

En resumen, la producción de cultivos energéticos debe generar una producción 

adicional de alimentos. 

Considerando el alto costo de adecuación de tierras y la lentitud en el desarrollo 

de nuevas áreas agrícolas en nuestro país, el programa de alcohol debe ser muy 

cuidadosamente planeado y desarrollado paso a paso, con evaluación a fondo de 

cada etapa, para evitar el impacto más negativo que podría tener el Ecuador, 

como sería el de proporcionar un combustible adecuado a las clases de altos 

recursos, a costa de encarecer los alimentos golpeando duramente a los sectores 

sociales más desfavorecidos. 

Comportamiento del Alcohol Etílico en Motores 

En mezcla de gasolina 

En los Estados Unidos se utiliza una proporción de 10% de  alcohol anhidro en 

gasolina sin plomo ni aromáticos, a esta mezcla se le da el nombre de Gasohol. 

Expertos de este país afirman que es una proporción óptima de mezcla, desde el 

punto de vista de estabilidad de fases, de condiciones de manejo del vehículo. No 

se requiere cambio alguno en el automotor y hasta el momento no se han 

reportado fallas. Se usa extensamente en las regiones agrícolas como las 

grandes planicies del medio este y los estados de la "franja de maíz"  

Todas las compañías fabricantes han extendido las garantías de los automóviles 

nuevos a la utilización del gasohol. En el Brasil se tiene la meta de llegar al 20% 

de alcohol anhidro en la gasolina. 
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Cuando se utilice la mezcla en Ecuador, se debe tener cuidado con dos aspectos: 

primero, probar muy bien los plásticos y cauchos del sistema de aumentación de 

combustible, y si es el caso, cambiarlos por materiales resistentes a la mezcla. En 

Brasil y Estados Unidos no se han presentado problemas porque en Brasil, los 

empaques han sido producidos para utilizar la mezcla desde hace muchos años. 

En los Estados Unidos, la mezcla es más pobre en alcohol (10%) y los materiales 

son hechos con elastómeros de primera calidad. El otro aspecto es limpiar muy 

bien el tanque de gasolina y poner un filtro antes del carburador, pues en 

vehículos viejos, como los que constituyen un buen porcentaje del parque 

automotor ecuatoriano, se han acumulado gomas que pueden ser disueltas y 

arrastradas por el alcohol. 

Hasta el 20% de mezcla, el consumo de combustible (Km/gal), es sensiblemente 

igual que utilizando gasolina para condiciones adecuadas de carburación. A 

mayor tenor de alcohol en la gasolina, se requiere entrar a modificar el motor pues 

de otra manera el consumo de mezcla sería mucho mayor que el de la gasolina. 

Uso de alcohol en motores Diesel 

En mezcla con el ACPM debido al número de cetano muy bajo del alcohol etílico y 

a su relativa insolubilidad en combustibles Diesel, no se puede mezclar en 

proporción mayor de un cuatro por ciento sin aditivos. Sin embargo, se están 

haciendo pruebas para añadirlo en mayores volúmenes a mezclas de ACPM y 

aceites vegetales (que tienen alto número de Cetano), aún poniendo pequeñas 

cantidades de aditivos detonantes del tipo de nitratos de alcohol. 

Respecto a inyectar al aire de combustión del motor Diesel se está investigando 

en varios países la factibilidad de inyectar un treinta por ciento de mezcla alcohol 

agua por partes iguales, (15% de agua), al sistema de alimentación de aire, entre 

el   turbo-cargador y el "after cooler", para asegurar una evaporación completa.   

El ACPM, en proporción del 70%, se inyecta de la manera convencional. 

La Caña de azúcar se considera como la mejor planta para la captación de 

energía solar en zonas tropicales y sub-tropicales. Su productividad se puede 

mejorar enormemente por la obtención de mejores variedades orientadas hacia la 
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óptima producción, ya no de sacarosa cristalizable, sino de azúcares fermentables 

y de fibra (bagazo como complemento energético). Además, utilizando técnicas 

agrícolas más avanzadas, se puede aumentar notablemente su rendimiento por 

hectáreas-año. Esto es especialmente cierto en Colombia, cuando se considere la 

posibilidad de incrementar el rendimiento de las "cañas paneleras". 

Una hectárea de caña puede producir 100 toneladas de caña de azúcar, y una 

tonelada de caña de azúcar puede producir hoy día 80 litros de etanol. Así que 

una hectárea de caña de azúcar produce 8.000 litros de etanol.  

La investigación científica en la parte agrícola e industrial, permite creer que en 10 

años vamos a sacar al menos 50% más etanol por hectárea, o sea, vamos a tener 

una producción de 12.000 litros de etanol por hectárea de caña de azúcar. 

El Ecuador y el Mundo viven los efectos de los Bio- combustibles 

La decisión de los EE-UU de masificar la producción de etanol de origen vegetal 

en el 2006 originó el aumento de los precios de los cereales en el mundo. Los 

productos más afectados en el 2007, según reportes del Banco Mundial, fueron el 

maíz, el trigo y la soya. Este aumento se conoce como la 'etano inflación' debido 

al efecto que crea en los países productores y consumidores de los granos. 

El aumento del consumo de cereales de China e India, que representan casi un 

tercio de la población mundial, presionó aún más los precios internacionales. 

Según el Instituto Interamericano para la Cooperación para la Agricultura (IICA) el 

país que lidera la producción de etanol en Latinoamérica es Brasil. También es el 

principal productor mundial con 18,4 millones de m3 del carburante. El impacto 

del aumento de los precios de los cereales se sintió en Ecuador a lo largo del 

2007. Según Patricio Viten, presidente de la Bolsa Nacional de Productos 

Agropecuarios (BNPA), a diferencia de otros años, el agricultor aumentó su 

rentabilidad en los cultivos de ciclo corto: el maíz y la caña de azúcar. 
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El sector de la caña mantuvo precios constantes y se perfila como un potencial 

para la industria de alimentos balanceados causó incluso congestión en los ciclos 

de maíz en los picos de cosecha del 2007. 

El presidente del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar (CINCAE) 

considera que el cultivo extensivo para etanol es factible y que si se lo hace de 

forma organizada, no presionará los precios internos de sus derivados como el 

azúcar, panela, melaza o alcohol. 

Los industriales consideran que se pueden crear núcleos productivos locales a lo 

largo del país. Se afirma que el proceso debe ser incluyente y los pequeños 

productores estarían en la capacidad de destilar la caña para producir 

carburantes. 

En el 2006 Ecuador produjo 43 100 m3 de etanol que se obtiene por medio de la 

melaza de caña. Para que el producto se convierta en combustible debe tener un 

alto grado de pureza. Tres empresas ecuatorianas exportaron 34 480 m3 de 

etanol en grado anhidro o combustible a Colombia, EE-UU y Europa. 

La producción de caña de azúcar aumenta en el país y esto permite que el sector 

industrial abastezca la demanda interna de sus derivados, como el azúcar. 

Además, crea expectativas para la generación de biocombustibles. Los pequeños 

productores creen que los proyectos energéticos deben ser regulados por el 

Gobierno. 

Los industriales afirman que el sector tiene la infraestructura para desarrollar 

proyectos energéticos. Esta opinión es compartida por Julio Salazar, especialista 

en combustibles de Petroindustrial. Según Salazar, Ecuador fue el primer país en 

la costa del Pacífico Sur en producir etanol, en grado anhidro, como carburante de 

vehículos. 

El técnico afirma que las primeras pruebas se realizaron en la refinería de 

Esmeraldas en 1991. Con ese proyecto se pretendía mezclar 90% de gasolina 

con 10% de etanol para abastecer el mercado local. 
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Hoy, ese proyecto toma fuerza. En la presentación del informe de labores del 

primer año de Gobierno, Rafael Correa mencionó que se destinarían 50 000 Has 

de caña para generar biocombustibles. Actualmente tres empresas producen 

etanol con 99,5% de pureza. Producargo, el antiguo ingenio azucarero Astra 

(Cañar), Soderal y Codana (Guayas). Las firmas exportan el 80% de su 

producción para Colombia, Europa y EE-UU y tienen una capacidad instalada de 

120 000 litros del carburante por día. 

"Para desarrollar un programa de producción de etanol es necesario la 

participación de los pequeños y medianos productores", afirma Raúl Castillo, 

director general del CINCAE. El afirma que todavía hay inconvenientes para 

implementar las 50 000 Has que el Gobierno ha propuesto. "Aún no hay semillas 

suficientes. El proceso de cultivo tomaría al menos cinco años" 

Para el pequeño agricultor la estabilidad de los precios es un incentivo para 

sembrar la caña. Según datos de la Asociación de Cañicultores del Triunfo 

(Guayas) en el 2007 se pagó USD 18,5 la tonelada de azúcar, cifra similar a la del 

2006. Es el Gobierno el que debe liderar el proceso de cultivos intensivos. Eso 

garantizaría el abastecimiento constante del mercado. 

Los pequeños agricultores tienen su posición sobre la producción de etanol. "Falta 

que se los incluyan en los grandes proyectos energéticos", y así hacer equitativo 

el proceso.8 

En Brasil ya tienen vehículos que utilizan solamente etanol hace más de 30 años, 

pero desde hace tres o cuatro años, la industria automovilística brasilera, que 

además es conformada por todos los productores mundiales de autos, GMC, 

Volkswagen, Ford, Mercedes, Toyota, Peugeot, hoy día tienen un motor llamado 

flex-fuel, un motor que permite el uso de un 100% de gasolina o 100% de etanol o 

cualquier porcentaje intermedio. Si el consumidor prefiere 50% de cada uno, 

puede poner eso en su carro.  

                                                 
8 LIDERES; 11 de febrero 2008, Pág. 12 
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Por otro lado la legislación brasilera determina la mezcla de etanol con gasolina a 

un nivel mínimo de 20% y máximo de 25%. Quiere decir que toda la gasolina 

consumida en Brasil hoy día tiene 25% de etanol. Así que tienen motores 

totalmente preparados para eso, como ya está pasando también en otros países 

del mundo. 

GRAFICO No. 2.2 

El etanol ocasiona el aumento de los precios de los  cereales 

Producción de etanol en Sudamérica  Producción mund ial de etanol 
En el 2006, en m3     En porcentajes al 2006 
Brasil lidera la producción de etanol.  La producción mundial de etanol 
Para exportación en la región   es de 40 millones de m3 al año 
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CAPITULO III 

 
 
 
3.1 MODELO ESTRATÉGICO PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE 

LA CAÑA DE AZÚCAR 

Este modelo estratégico esta orientado a que el sector público así como el privado 

se integren con el propósito de aprovechar las ventajas que genera la producción 

de la caña de azúcar y sus derivados en el país, donde se incluyan sociedades de 

investigación y desarrollo, se consoliden acuerdos de producción, 

industrialización, distribución y oferta de este producto.  

 

El modelo estratégico es un proceso dinámico que agudiza la capacidad de las 

organizaciones e instituciones para observar y anticiparse a los desafíos y 

oportunidades que se presentan en el entorno. Posibilita la concentración de 

esfuerzos y la creatividad en los agentes de la cadena productiva y genera 

mejoras en sus niveles de coordinación, eficiencia, rentabilidad y calidad en sus 

productos logrando en el Ecuador un desarrollo sostenible y competitivo. 

 

3.1.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Factores Claves de Éxito 

Los factores claves de éxito son los elementos que le permitirán las agrupaciones 

y asociaciones de cañicultores alcanzar los objetivos que se ha trazado y 

distinguir al sector agroindustrial  haciéndola única. 

Para identificar los factores claves de éxito se debe mirar hacia adentro del sector, 

saber cuáles son los procesos o características que distinguen su producto y 

cuáles son los que debe dominar a plenitud para crear la ventaja competitiva.  
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Internos 
 

� Vías de transporte óptimas donde existen niveles altos de producción de 

caña de azúcar en el país. 

� Excelentes relaciones entre los actores de la cadena productiva y cadena 

de valor de la caña de azúcar. 

� Programas avanzados de capacitación al sector cañicultor para alcanzar 

competitividad en el mercado.  

� Optimización de terrenos no productivos. 

� Medios de comunicación adecuados. 

 

Externos 

� Factores económicos que contribuyan positivamente al progreso de los 

países en vías de desarrollo. 

� Fuerzas sociales, culturales, demográficas y geográficas favorables. 

� Decisiones jurídicas orientados al beneficio agroindustrial 

� Avances tecnológicos adecuados al entorno 

 

Una vez determinado los factores claves de éxito se procede a realizar el análisis 

de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que nos permitirá 

considerar y manejar los aspectos económicos políticos, sociales y culturales de 

la generación y elección de estrategias. El FODA es un proceso que busca 

determinar de manara clara, amplia y objetiva la situación presente de la 

organización tomando como base los ambientes externos e internos de la misma.9 

 

Este análisis se fundamenta en dos entornos: el ambiente interno el cual permite 

identificar los elementos que están dentro de la organización, que son 

controlables desde la gestión de la organización y condicionan su desempeño, 

tanto positivamente como son las fortalezas o negativamente como son las 

debilidades impidiendo que la organización alcance sus objetivos; el ambiente 

externo permite identificar los elementos que están fuera de la organización y que 

no son controlables desde la gestión de la organización condicionando su 

                                                 
9 FRED R. David “Administración Estratégica”, Novena Edición Pág. 196 



54 
 

desempeño, tanto en sus aspectos positivos como las oportunidades o negativos 

frenando el logro de los objetivos como lo son las amenazas. 

 

3.1.1.1 Fortalezas 

 

� Los tipos de caña que se siembran son de calidad, lo que permite eficiencia 

en la producción y la rentabilidad. 

� El Ecuador posee diversidad de flora y fauna. 

� El clima y el suelo ecuatoriano son propicios para el cultivo de la caña de 

azúcar. 

� Se puede obtener una diversidad de subproductos derivados de la caña de 

azúcar 

� Existen Uniones y Asociaciones de cañicultores bien estructurados en el 

país. 

� Empresas orientadas a la inversión en investigación y adaptación de 

variedades. 

� Reformas políticas que buscan una redistribución económica equitativa. 

� Interés gubernamental por el desarrollo agroindustrial. 

� La caña de azúcar es un producto considerado como los más importantes 

dentro del campo agroindustrial en el país. 

� Buen conocimiento técnico para la selección de semillas, siembra, 

fertilización y cosecha por parte de los cañicultores ecuatorianos. 

� Especialización de los sembradores independientes y agroindustriales en el 

manejo del cultivo. 

� Tendencia de crecimiento de la producción y productividad de la caña de 

azúcar. 

� La caña de azúcar es un producto renovable. 

� Existen Industrias y Agrupaciones sólidamente establecidas en el sector de 

la producción de azúcar. 

� El sistema de cuotas de exportación que otorga Estados Unidos al país 

beneficia a los productores para tener mayores ingresos. 

� Mayor énfasis en el tema de generación de empleo. 

� Se puede cosechar todo el año y con altos niveles de productividad. 
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3.1.1.2 Oportunidades 

 
� Reemplazar el uso del petróleo para evitar conflictos entre naciones. 

� Concientización por parte de la población mundial por la gravedad de la 

contaminación, explotación de recursos no renovables y el calentamiento 

global.  

� Desarrollo de sistemas de comunicación e informáticos como el Internet, 

intranet, email. 

� Existencia de tierras no aprovechadas en el Ecuador. 

� Crecimiento de la demanda de etanol en el mundo. 

� Obtención de múltiplos derivados de la caña de azúcar. 

� Desarrollo en otros países, como Australia y Estados Unidos, de 

variedades de alta productividad y en menores periodos vegetativos. 

� Conciencia mundial por proteger en medio ambiente. 

� Apoyo de instituciones internacionales para la conservación del medio 

ambiente. 

� Mediante la industrialización de este producto se puede obtener derivados 

como la energía  que sustituyen en ciertos casos a los recursos no 

renovables que tanto afectan el planeta como el petróleo y la tala de 

árboles en la producción de papel, cartón y tableros aglomerados. 

� Mayor tendencia de las personas por el consumo de productos renovables 

� Crecimiento de la demanda de sus derivados en el interior y exterior del 

país. 

� Las empresas agroindustriales no requieren de mayor inversión para 

producir etanol. 

� Inversionistas privados interesados en incursionar en el sector. 

� El Internet actúa como motor económico nacional e incluso global que 

estimula la productividad. 

� El gobierno como política de estado en  la eliminación del plomo en las 

gasolinas en el Ecuador 
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� Los cambios, descubrimientos tecnológicos permiten reducir costos y 

optimizar tiempos de producción. 

 

3.1.1.3 Debilidades 

 
� El personal que labora en este sector en su gran mayoría tienen un nivel 

bajo de educación. 

� El aprovechamiento industrial de la caña de azúcar en nuestro país se 

reduce a la obtención de azúcar cruda, blanca, refinada, alcohol, melaza y 

panela. 

� Principales productores de caña de azúcar que afectan el establecimiento 

de precios 

� Falta de interés por parte del estado para fortalecer este sector productivo. 

� Alta dependencia de insumos agrícolas importados necesario en el 

procedo productivo. 

� Ciertos ingenios que funcionan con tecnología de los años 60 o menos. 

� Pocas empresas agroindustriales poseen certificados internacionales de 

calidad que les permitirían acceder a mercados externos. 

� Pocos mayoristas que controlan la comercialización del azúcar lo que 

provoca competencia desleal. 

� Falta de desarrollo potencial de productos sustitutos. 

� Alto nivel de deserción y ausentismo de los empleados. 

� Empresas agroindustriales con serios problemas de gestión que no 

permiten el desarrollo conjunto del sector. 

� Explotación laboral en este campo con salarios que están muy por debajo 

del básico lo que genera un obstáculo para incrementar la productividad. 

� Temor de inversión por las grandes crisis financieras que el país ha sufrido 

especialmente en las dos últimas décadas. 

� No poseen una estructura organizacional adecuada. 

� Pocos canales de distribución por dificultades geográficas 

� Idiosincrasia por parte de los productores en formar sociedades y poder 

tener una mejor estructura en la cadena productiva.  
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� Venta de caña en pie que genera evasión y distorsión en los precios del 

azúcar. 

� Falta de planificación organizacional por parte de los productores.  

3.1.1.4 Amenazas 

 

� La inestabilidad política generada por nuestros gobernantes ha 

provocado una inseguridad a los ciudadanos. 

� Excesivas elecciones locales, estatales y nacionales en la actualidad. 

� Incremento de la producción por parte de Colombia y Brasil gracias al 

apoyo tecnológico y gubernamentales que reciben del estado. 

� Reducción de la cuota azucarera que asigna Estados Unidos al 

Ecuador. 

� Incremento del costo de los insumos agrícolas en el mercado externo. 

� Déficit fiscal. 

� Pese a que el país esta dolarizado tenemos altas tasas de interés lo 

cual desmotiva a la inversión. 

� Aparición de nuevas plagas y enfermedades en la caña de azúcar. 

� Eliminación del sistema de franjas de precios por la presión 

internacional. 

� Cercanía de la apertura comercial en el marco de acuerdos 

internacionales. 

� Proteccionismo de países productores y consumidores de etanol. 

� Crisis financiera mundial por que actualmente se esta atravesando. 

� Demasiados cambios en las leyes y reglamentos gubernamentales, 

política fiscal, impuestos, etc. 

� Problemas de desempleo hasta en los países más desarrollados. 

 

Como consecuencia del análisis situacional surgen una serie de factores que a 

continuación enumeraremos y cuya presencia consideramos clave a la hora de 

conseguir el éxito en el desarrollo de nuestro modelo estratégico, anteriormente 

enunciado, y en el que el principio fundamental se ciñe a la eficiente utilización de 

recursos para la industrialización de la caña de azúcar en el país. 
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3.1.2 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN  

 

Mediante esta técnica lograremos mirar con mayor claridad cuáles son los 

aspectos más importantes sobre los cuales vamos a analizar las Amenazas, 

Oportunidades, Fortalezas y Debilidades. 

La evaluación es realizada mediante tres criterios: 

Frecuencia:  ¿Qué tan frecuente es el problema?, ¿Ocurre seguido o sólo en 

raras ocasiones? 

Importancia:  Desde el punto de vista del sector azucarero, ¿Cuáles son los 

problemas más importantes? Y ¿Cuáles son los problemas que se quiere 

resolver? 

Factibilidad:  ¿Qué tan realista es la resolución  del problema?, ¿Será fácil o 

difícil? 

La calificación se lo realiza de 0 a 5 puntos siendo el puntaje más alto el de mayor 

prioridad. 

 

 

 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

FORTALEZAS 

 

Elaborado por : Ricardo Paucar 
     Julio Robalino 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

OPORTUNIDADES 

 

Elaborado por : Ricardo Paucar 
                          Julio Robalino 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

DEBILIDADES 

 

Elaborado por : Ricardo Paucar 
                          Julio Robalino 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

AMENAZAS 

 
 
 
Elaborado por : Ricardo Paucar 
                          Julio Robalino 
 

 

Con la ayuda de los criterios e indicadores mencionados, se hizo un análisis y 

balance cuantitativo de aquellos aspectos de mayor relevancia y que son 

indispensables para poder determinar las estrategias. 

Se espera que como producto de la priorización, se elijan los aspectos a 

desarrollarse para lo cual se seleccionan los literales que tienen una calificación 

igual o superior a 10 puntos en el global, lo recomendable es que estos no sean 

demasiados, de tal manera que los esfuerzos y recursos no se dispersen sino se 

concentren en su atención incrementando así la probabilidad de tener éxito. 

A partir de esta priorización se inicia con la matriz FODA. 
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3.1.3 MATRIZ  FODA 

Una vez realizado el FODA se procederá a realizar la matriz amenazas, 

oportunidades, debilidades y fortalezas que es una herramienta de ajuste que nos 

permitirá crear cuatro tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y 

oportunidades (FO) estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias 

de fortalezas y amenazas (FA) y estrategias de debilidades y amenazas (DA). El 

ajuste de los factores externos e internos es la parte más clave de desarrollar.10 

 
Las estrategias  FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para 

aprovechar las oportunidades externas. Lo que se busca es tener la oportunidad 

de utilizar las fortalezas internas para aprovechar las tendencias y 

acontecimientos externos. Cuando se tiene debilidades importantes se debe 

luchar para vencerlas y convertirlas en fortalezas; cuando se enfrenta a  

amenazas serias, se trata de evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

  

Las estrategias DO tienen como objetivo mejorar las debilidades internas al 

aprovechar las oportunidades externas. Existen en ocasiones oportunidades 

externas claves, pero también se posee debilidades internas que le impiden 

aprovechar esas oportunidades. 

 

Las estrategias FA usan las fortalezas para evitar o reducir el impacto de las 

amenazas externas, esto no significa que se deba enfrentar siempre a las 

amenazas del medio externo.  

 

Estrategias DA son tácticas defensivas que tiene como propósito reducir las 

debilidades internas y evitar las amenazas externas. En el ámbito de negocios si 

se enfrenta a muchas amenazas externas y debilidades internas se corre mucho 

peligro de salir del mercado. 

 

 

                                                 
10 FRED R. David “Administración Estratégica”, Novena Edición Pág. 201 
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MATRIZ FODA 
FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

1. El clima y suelo ecuatoriano son propicios para el cultivo de la caña de azúcar. 1. Mediante la industrialización de este producto se puede obtener derivados como la 
energía  que sustituyen en ciertos casos a los recursos no renovables que tanto afectan el 
planeta como el petróleo y la tala de árboles en la producción de papel, cartón y tableros 
aglomerados. 

2. Se puede cosechar todo el año y con altos niveles de productividad. 2. El gobierno como política de estado en  la eliminación del plomo en las gasolinas en el 
Ecuador 

3. Los tipos de caña que se siembran son de calidad lo que permiten eficiencia en la producción y la rentabilidad  3. Crecimiento de la demanda de etanol en el mundo. 
4. Tendencia de crecimiento de la producción y productividad de la caña de azúcar 4. Crecimiento de la demanda de sus derivados en el interior y exterior del país. 
5. Especialización de los sembradores independientes y agroindustriales en el manejo del cultivo.  5. Desarrollo en otros países, de variedades de caña de azúcar de alta productividad y en 

menores periodos vegetativos. 
6. Empresas orientadas a la inversión en investigación y adaptación de variedades.  6. Existencia de tierras no aprovechadas en el Ecuador. 
7. El sistema de cuotas de exportación que otorga Estados Unidos al país beneficia a los productores para tener mayores 
ingresos. 

7. Las empresas agroindustriales no requieren de mayor inversión para producir etanol. 

8. Buen conocimiento técnico para la selección de semillas, siembra, fertilización y cosecha por parte de los cañicultores 
ecuatorianos. 

8. Inversionistas privados interesados en incursionar en el sector. 

9. Existen Gremios y Asociaciones de Cañicultores bien estructurados en el país. 9. Desarrollo de sistemas de comunicación e informáticos avanzados que facilitan la solución 
de problemas. 

10. Existen industrias y agrupaciones sólidamente establecidas en el sector de la producción de azúcar. 10. Obtención de múltiples derivados de la caña de azúcar. 
 11. Concientización por parte de la población mundial por la gravedad de la contaminación, 

explotación de recursos no renovables y el calentamiento global.  

DEBILIDADES  AMENAZAS  
1. El aprovechamiento industrial de la caña de azúcar en nuestro país se reduce a la obtención de azúcar cruda, blanca, 
refinada, alcohol, melaza y panela. 

1. Pese a que el país esta dolarizado tenemos altas tasas de interés lo cual desmotiva a la 
inversión. 

2. Empresas agroindustriales con serios problemas de gestión que no permiten el desarrollo conjunto del sector. 2. La inestabilidad política generada por nuestros gobernantes ha provocado una 
inseguridad a los ciudadanos. 

3. Ciertos ingenios que funcionan con tecnología de los años 60 o menos. 3. Aparición de nuevas plagas y enfermedades en la caña de azúcar 

4. Pocos mayoristas que controlan la comercialización del azúcar lo que provoca competencia desleal. 4. Incremento del costo de los insumos agrícolas en el mercado externo 
5. Pocas empresas agroindustriales poseen certificados internacionales de calidad que les permiten acceder a mercados 
externos. 

5. Eliminación del sistema de franjas de precios por la presión internacional. 

6. Alta dependencia de insumos agrícolas importados necesario en el proceso productivo. 6. Reducción de la cuota azucarera que asigna Estados Unidos al Ecuador 
7. Venta de caña en pie que genera evasión y distorsión en los precios del azúcar. 7. Proteccionismo de países productores y consumidores de etanol 
8. Explotación laboral en este campo con salarios que están muy por debajo del básico lo que genera un obstáculo para 
incrementar la productividad. 

8. Cercanía de la apertura comercial en el marco de acuerdos internacionales 

9. Idiosincrasia por parte de los productores en formar sociedades y poder tener una mejor estructura en la cadena 
productiva.  

9. Incremento de la producción por parte de Colombia y Brasil gracias al apoyo tecnológico y 
gubernamental que reciben del estado 

10. Temor de inversión por las grandes crisis financieras que el país ha sufrido especialmente en las dos últimas décadas.  
11. Falta de interés por parte del estado para fortalecer este sector productivo. 

 
 
Elaborado por : Ricardo Paucar 
                          Julio Robalino 
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CRUCES ESTRATEGIAS: FO 
 
 
 
 

MATRIZ FODA  

FORTALEZAS  
1. El clima y suelo ecuatoriano son propicios para el cultivo de la caña de azúcar. 
2. Se puede cosechar todo el año y con altos niveles de productividad. 
3. Los tipos de caña que se siembran son de calidad lo que permiten eficiencia en la 
producción y la rentabilidad  
4. Tendencia de crecimiento de la producción y productividad de la caña de azúcar 
5. Especialización de los sembradores independientes y agroindustriales en el manejo del 
cultivo.  
6. Empresas orientadas a la inversión en investigación y adaptación de variedades.  
7. El sistema de cuotas de exportación que otorga Estados Unidos al país beneficia a los 
productores para tener mayores ingresos. 
8. Buen conocimiento técnico para la selección de semillas, siembra, fertilización y cosecha 
por parte de los cañicultores ecuatorianos. 
9. Existen Gremios y Asociaciones de Cañicultores bien estructurados en el país. 
10. Existen industrias y agrupaciones solidamente establecidas en el sector de la producción 
de azúcar. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO 
1. Mediante la industrialización de este producto se puede obtener derivados como la energía  que sustituyen en ciertos 
casos a los recursos no renovables que tanto afectan el planeta como el petróleo y la tala de árboles en la producción de 
papel, cartón y tableros aglomerados. 

 
F1 O8 Incremento en la producción de la caña de azúcar en el Ecuador 

2. El gobierno como política de estado en  la eliminación del plomo en las gasolinas en el Ecuador F8 O2 O3 Producción de productos derivados como el etanol  
3. Crecimiento de la demanda de etanol en el mundo. F4 O4 O5 Cubrir la demanda interna y satisfacer demandas externas en diversos productos 
4. Crecimiento de la demanda de sus derivados en el interior y exterior del país. F10 O10 Incrementar la producción de productos derivados de la caña de azúcar 
5. Desarrollo en otros países, de variedades de caña de azúcar de alta productividad y en menores periodos vegetativos. F6 O9 Promover el desarrollo de sistemas de información para el sector de la caña de 

azúcar 
6. Existencia de tierras no aprovechadas en el Ecuador. F8 O5 Promover el desarrollo de estudios de factibilidad en productos derivados. 
7. Las empresas agroindustriales no requieren de mayor inversión para producir etanol. F5 O8 Lograr certificaciones de calidad en producción de la caña de azúcar 
8. Inversionistas privados interesados en incursionar en el sector. F5 O11 Incentivar al mercado nacional y mundial de las ventajas de consumir productos 

derivados de la caña de azúcar ya que contribuyen a la protección del medio ambiente 
9. Desarrollo de sistemas de comunicación e informáticos avanzados que facilitan la solución de problemas.  
10. Obtención de múltiples derivados de la caña de azúcar. 
11. Concientización por parte de la población mundial por la gravedad de la contaminación, explotación de recursos no 
renovables y el calentamiento global.  

 
 
 
Elaborado por : Ricardo Paucar 
                          Julio Robalino 
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CRUCES ESTRATEGIAS: FA 
 
 

 
 
 
 

MATRIZ FODA  

FORTALEZAS  
1. El clima y suelo ecuatoriano son propicios para el cultivo de la caña de azúcar. 
2. Se puede cosechar todo el año y con altos niveles de productividad. 
3. Los tipos de caña que se siembran son de calidad lo que permiten eficiencia en la 
producción y la rentabilidad  
4. Tendencia de crecimiento de la producción y productividad de la caña de azúcar 
5. Especialización de los sembradores independientes y agroindustriales en el manejo del 
cultivo.  
6. Empresas orientadas a la inversión en investigación y adaptación de variedades.  
7. El sistema de cuotas de exportación que otorga Estados Unidos al país beneficia a los 
productores para tener mayores ingresos. 
8. Buen conocimiento técnico para la selección de semillas, siembra, fertilización y cosecha 
por parte de los cañicultores ecuatorianos. 
9. Existen Gremios y Asociaciones de Cañicultores bien estructurados en el país. 
10. Existen industrias y agrupaciones solidamente establecidas en el sector de la producción 
de azúcar. 

AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA  
1. Pese a que el país esta dolarizado tenemos altas tasas de interés lo cual desmotiva a la inversión. F6 A3 Articular la investigación de productos y agroindustriales 
2. La inestabilidad política generada por nuestros gobernantes ha provocado una inseguridad a los ciudadanos. F1 A4 Reducción o eliminación de aranceles para los equipos y maquinaria 
3. Aparición de nuevas plagas y enfermedades en la caña de azúcar F8 A7 Impulsar la producción de nuevos productos 
4. Incremento del costo de los insumos agrícolas en el mercado externo F5 F6 A9 Conformar un departamento de investigación que esté vinculado a instituciones 

internacionales para pequeños, medianos y grandes productores 
5. Eliminación del sistema de franjas de precios por la presión internacional.  
6. Reducción de la cuota azucarera que asigna Estados Unidos al Ecuador 
7. Proteccionismo de países productores y consumidores de etanol 
8. Cercanía de la apertura comercial en el marco de acuerdos internacionales 
9. Incremento de la producción por parte de Colombia y Brasil gracias al apoyo tecnológico y gubernamental que reciben 
del estado 
 
 

 
Elaborado por : Ricardo Paucar 
                          Julio Robalino 
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CRUCES ESTRATEGIAS: DO 
 

 
 
 
 

MATRIZ FODA  

DEBILIDADES  
1. El aprovechamiento industrial de la caña de azúcar en nuestro país se reduce a la 
obtención de azúcar cruda, blanca, refinada, alcohol, melaza y panela. 
2. Empresas agroindustriales con serios problemas de gestión que no permiten el desarrollo 
conjunto del sector. 
3. Ciertos ingenios que funcionan con tecnología de los años 60 o menos. 

4. Pocos mayoristas que controlan la comercialización del azúcar lo que provoca 
competencia desleal. 
5. Pocas empresas agroindustriales poseen certificados internacionales de calidad que les 
permiten acceder a mercados externos. 
6. Alta dependencia de insumos agrícolas importados necesario en el proceso productivo. 
7. Venta de caña en pie que genera evasión y distorsión en los precios del azúcar. 
8. Explotación laboral en este campo con salarios que están muy por debajo del básico lo 
que genera un obstáculo para incrementar la productividad. 
9. Idiosincrasia por parte de los productores en formar sociedades y poder tener una mejor 
estructura en la cadena productiva.  
10. Temor de inversión por las grandes crisis financieras que el país ha sufrido 
especialmente en las dos últimas décadas. 
11. Falta de interés por parte del estado para fortalecer este sector productivo 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS DO 
1. Mediante la industrialización de este producto se puede obtener derivados como la energía  que sustituyen en ciertos 
casos a los recursos no renovables que tanto afectan el planeta como el petróleo y la tala de árboles en la producción de 
papel, cartón y tableros aglomerados. 

D1 O1 Promover el desarrollo de la producción de energía derivado de la caña de azúcar 

2. El gobierno como política de estado en  la eliminación del plomo en las gasolinas en el Ecuador D11 O8 Incentivar y apoyar estudios en productos derivados de la caña de azúcar 
3. Crecimiento de la demanda de etanol en el mundo. D2 O9 Elaborar sistemas de información para obtener datos como: oferta, demanda, 

producción, etc tanto nacional como internacional  
4. Crecimiento de la demanda de sus derivados en el interior y exterior del país. D10 O4 Promover la capacitación a los productores en gestión empresarial para su 

articulación eficiente en la cadena productiva 
5. Desarrollo en otros países, de variedades de caña de azúcar de alta productividad y en menores periodos vegetativos.  
6. Existencia de tierras no aprovechadas en el Ecuador. 
7. Las empresas agroindustriales no requieren de mayor inversión para producir etanol. 
8. Inversionistas privados interesados en incursionar en el sector. 
9. Desarrollo de sistemas de comunicación e informáticos avanzados que facilitan la solución de problemas. 
10. Obtención de múltiples derivados de la caña de azúcar. 
11. Concientización por parte de la población mundial por la gravedad de la contaminación, explotación de recursos no 
renovables y el calentamiento global.  

 
 
Elaborado por : Ricardo Paucar 
                          Julio Robalino 



67 
 

 
 

CRUCES ESTRATEGIAS: DA 
 

 
 
 
 

MATRIZ FODA  

DEBILIDADES  
1. El aprovechamiento industrial de la caña de azúcar en nuestro país se reduce a la 
obtención de azúcar cruda, blanca, refinada, alcohol, melaza y panela. 
2. Empresas agroindustriales con serios problemas de gestión que no permiten el desarrollo 
conjunto del sector. 
3. Ciertos ingenios que funcionan con tecnología de los años 60 o menos. 

4. Pocos mayoristas que controlan la comercialización del azúcar lo que provoca 
competencia desleal. 
5. Pocas empresas agroindustriales poseen certificados internacionales de calidad que les 
permiten acceder a mercados externos. 
6. Alta dependencia de insumos agrícolas importados necesario en el proceso productivo. 
7. Venta de caña en pie que genera evasión y distorsión en los precios del azúcar. 
8. Explotación laboral en este campo con salarios que están muy por debajo del básico lo 
que genera un obstáculo para incrementar la productividad. 
9. Idiosincrasia por parte de los productores en formar sociedades y poder tener una mejor 
estructura en la cadena productiva.  
10. Temor de inversión por las grandes crisis financieras que el país ha sufrido 
especialmente en las dos últimas décadas. 
11. Falta de interés por parte del estado para fortalecer este sector productivo 

AMENAZAS  ESTRATEGIAS DA  
1. Pese a que el país esta dolarizado tenemos altas tasas de interés lo cual desmotiva a la inversión. D5 A9 Capacitar a los productores para la obtención de certificaciones de calidad y 

ecológicas 
2. La inestabilidad política generada por nuestros gobernantes ha provocado una inseguridad a los ciudadanos. D9 A9 Fortalecer la cadena productiva de la caña de azúcar para alcanzar eficiencia y 

calidad en el sector con todos los actores económicos de la misma 
3. Aparición de nuevas plagas y enfermedades en la caña de azúcar D10 A1 Conceder terrenos a los agricultores que actualmente no son utilizados y están 

siendo desaprovechados, a la vez que se incentiva y se genera confianza al productor  hacia 
la inversión 

4. Incremento del costo de los insumos agrícolas en el mercado externo  
5. Eliminación del sistema de franjas de precios por la presión internacional. 
6. Reducción de la cuota azucarera que asigna Estados Unidos al Ecuador 
7. Proteccionismo de países productores y consumidores de etanol 
8. Cercanía de la apertura comercial en el marco de acuerdos internacionales 
9. Incremento de la producción por parte de Colombia y Brasil gracias al apoyo tecnológico y gubernamental que reciben 
del estado 

 

 
 
Elaborado por : Ricardo Paucar 
                          Julio Robalino 
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RESUMEN DE CRUCES DE ESTRATEGIAS 
 
 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA  
 
F1 O8 Incremento en la producción de la caña de azúcar en el Ecuador 

F6 A3 Articular la investigación de productos y agroindustriales 

F8 O2 O3 Producción de productos derivados como el etanol  F1 A4 Reducción o eliminación de aranceles para los equipos y maquinaria 
F4 O4 O5 Cubrir la demanda interna y satisfacer demandas externas en diversos productos F8 A7 Impulsar la producción de nuevos productos 
F10 O10 Incrementar la producción de productos derivados de la caña de azúcar F5 F6 A9 Conformar un departamento de investigación que esté vinculado a instituciones 

internacionales para pequeños, medianos y grandes productores 
F6 O9 Promover el desarrollo de sistemas de información para el sector de la caña de azúcar  F8 O5 Promover el desarrollo de estudios de factibilidad en productos derivados. 
F5 O8 Lograr certificaciones de calidad en producción de la caña de azúcar 
F5 O11 Incentivar al mercado nacional y mundial de las ventajas de consumir productos derivados de la caña de azúcar 
ya que contribuyen a la protección del medio ambiente 

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA  
D1 O1 Promover el desarrollo de la producción de energía derivado de la caña de azúcar D5 A9 Capacitar a los productores para la obtención de certificaciones de calidad y 

ecológicas 
D11 O8 Incentivar y apoyar estudios en productos derivados de la caña de azúcar D9 A9 Fortalecer la cadena productiva de la caña de azúcar para alcanzar eficiencia y 

calidad en el sector con todos los actores económicos de la misma 
D2 O9 Elaborar sistemas de información para obtener datos como: oferta, demanda, producción, etc tanto nacional como 
internacional  

D10 A1 Conceder terrenos a los agricultores que actualmente no son utilizados y están 
siendo desaprovechados, a la vez que se incentiva y se genera confianza al productor  hacia 
la inversión 

D10 O4 Promover la capacitación a los productores en gestión empresarial para su articulación eficiente en la cadena 
productiva  
 
Elaborado por : Ricardo Paucar 
                          Julio Robalino 
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3.1.4 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS 

 

Las estrategias genéricas de Michael Porter son: Liderazgo en Costos, 

Diferenciación y Enfoque.11 

 

En función del diagnóstico realizado en el análisis FODA y el análisis de 

producción de la caña de azúcar en el país, se procede a establecer las metas 

estratégicas que el modelo tendrá y que involucra en su contenido proyectos y 

programas referidos a la parte productiva, tecnológica, distribución y 

comercialización. 

 

Estos programas y proyectos son propuestos para ser ejecutados por el sector 

público y privado en los próximos años, y serán alcanzados a los otros integrantes 

de la cadena para su perfeccionamiento y para la incorporación de nuevos 

elementos que hagan viable la implementación del presente modelo estratégico. 

 

A.- Apoyo por parte del Estado Ecuatoriano para un mejor aprovechamiento 

de la producción de la caña de azúcar y sus derivad os. 

 

� Reducción o eliminación de aranceles para la adquisición de equipos y 

maquinaria necesarios para la producción e industrialización de la caña de 

azúcar. 

� Adecuación de las vías para el transporte de la caña en los sitios de mayor 

producción. 

� Proveer de los medios de comunicación necesarios en las áreas de cultivo 

y producción. 

� Conceder terrenos a los agricultores que actualmente no son utilizados y 

están siendo desaprovechados, los mismos que podrían generar 

producción y empleo. 

                                                 
11 PORTER Michael, “Estrategia Competitiva, Primera Edición 
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B.-  Promover el uso de recursos renovables product o de la industrialización 

de la caña de azúcar  que sustituyan a los recursos  no renovables que 

actualmente se explotan. 

 

� Promover el uso del papel y tableros aglomerados hechos a base de la 

caña de azúcar como materia prima, para evitar la tala de árboles en el 

país. 

� Promover el desarrollo de la producción de energía derivado de la caña de 

azúcar 

� Promover el uso de etanol en la gasolina que se utiliza en  el Ecuador. 

 

C.- Fortalecer la institucionalidad de la cadena co mo tarea prioritaria para el 

desarrollo de la competitividad del sector cañero. 

 

� Promover la capacitación de sembradores en gestión empresarial para su 

articulación eficiente en la cadena productiva. 

� Promover la organización del sector azucarero aprovechando las 

condiciones de suelo y clima para abastecer los mercados de los derivados 

de la caña de azúcar. 

� Articular la investigación de los productores, agroindustriales y demás 

relacionados para conformar un departamento de Investigación de Caña de 

Azúcar que esté vinculado a instituciones internacionales y al cual tengan 

acceso los pequeños, medianos y grandes productores para asesoría, 

apoyo, capacitación y demás requerimientos. 

� Capacitar a los productores de caña de azúcar la importancia de las 

certificaciones de calidad y ecológicas (ISO)  ya que las mismas permiten 

expandirse a los mercados internacionales debido a la importancia que 

tienen por la degradación medioambiental por la cual está atravesando el 

planeta. 
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D.- Promover el diseño de un sistema de información  eficiente orientado a la 

competitividad de la cadena  

 

� Incentivar y apoyar la elaboración de estudios de prospectiva en productos 

derivados de la caña de azúcar como el etanol, pulpa para el papel, 

energía eléctrica, ron y otros ampliando las posibilidades de mercado. 

� Desarrollar un sistema informático en el cual se pueda tener datos como 

precios, oferta, demanda, producción tanto nacional como mundial al día 

del sector azucarero, el mismo que facilite la toma de decisiones. 

� Elaborar sistemas de información específicamente para el análisis de 

factibilidad que estén al alcance de productores y agroindustriales de la 

caña de azúcar. 

 

 

 

3.1.5 CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

 
Hace unos años el ambiente económico y empresarial era muy diferente al que se 

vive en la actualidad, los mercados estaban protegidos, en muchos países y en 

diferentes industrias se presentaban monopolios, además la tecnología era 

escasa y en general la competencia era limitada. 

En la economía que vivimos hoy, sucede todo lo contrario, mercados abiertos, 

tecnología muy desarrollada y competencia feroz. Estos aspectos hacen que las 

empresas busquen cada día nuevas maneras de mantener e incrementar su 

competitividad, una de estas maneras es la realización de Alianzas Estratégicas 

que se generan en la cadena productiva. 

En esta ocasión se la ha dividido en la fase agrícola y la fase agroindustrial e 

industrial en cada una de sus etapas de desarrollo. 
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GRAFICO 3.1 

CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
 
 

ESLABÓN AGRÍCOLA ESLABÓN AGROINDUSTRIAL E INDUSTRIA L 
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  USO DE SUB-PRODUCTOS 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
   
       PRODUCCIÓN ARTESANAL MERCADO FINAL 

 

Fuente:  Ministerio de Agricultura 

 
Analizando el grafico anterior y en base a la investigación de campo realizada, la 

cadena productiva de la caña de azúcar se la puede simplificar en los procesos. 
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GRAFICO 3.2 

FASES DE LA CADENA PRODUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Ricardo Paucar 
      Julio Robalino 
 

3.1.5.1 Proveedores de Insumos y Servicios Agrarios 

 

En esta fase se involucran todos los agentes que proporcionan los insumos 

necesarios para un mejor desarrollo del proceso productivo de la caña de azúcar 

como son los proveedores de semillas, fertilizantes, agroquímicos y aquellas 

instituciones que ofrecen asistencia técnica, financiera y transporte. 

 

MATERIA PRIMA 

FORMACIÓN DE SÓLIDOS 
SOLUBLES 

CERNIDO 

MOLIENDA 

CENTRIFUGADO 

SECADO 



74 
 

Para el requerimiento de semillas se cuenta con el Centro de Investigación de la 

Caña de Azúcar del Ecuador, que pertenece a La Fundación para la Investigación 

Azucarera del Ecuador (FIADE) tiene como  propósito principal investigar sobre el 

Establecimiento de Metodologías para la multiplicación masiva de variedades de 

caña de azúcar y la limpieza de patógenos usando técnicas biotecnológicas 

conjuntamente con la colaboración del Departamento de Recursos Fitogenéticos y 

Biotecnología del INIAP.  

 

Para la asistencia técnica se cuenta con el Centro de Investigación de la Caña de 

Azúcar del Ecuador CINCAE, ubicada en el km. 49.5 de la vía Guayaquil – El 

Triunfo. Tiene un área de 40 hectáreas donde se encuentran las oficinas, 

laboratorios de fitopatología, entomología,  química, cultivo de tejidos, 

invernaderos y el campo experimental. Además, cuenta con un personal calificado 

y realiza investigaciones en las áreas de fitomejoramiento, fitopatología, 

entomología, edafología, riego, fisiología y química.  CINCAE contribuye a la 

capacitación de los cañicultores y del personal técnico de los ingenios  mediante 

publicaciones, charlas, seminarios, talleres, cursos rápidos  y días de campo. 

 

Los proveedores de agroquímicos y fertilizantes para las empresas son las 

grandes firmas comerciales, con las cuales establecen contratos de compra en 

grandes cantidades. En algunos casos los productores deben recurrir a la 

importación ya sea para reducir sus costos o porque no están disponibles en el 

mercado nacional. 

 

3.1.5.2 Agrupación de Cañicultores 

 

Se cuenta con 6 ingenios que abarcan el 95% de la producción total entre los que 

tenemos: San Carlos, La Troncal, Valdez, Isabel María, IANCEM y Monterrey, 

cuyo representante es la Federación Nacional de Azucareros FENAZUCAR. 

Además, existe la Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador  UNCE que agrupa 

a todas las asociaciones de cañicultores del país. El 5% restante esta compuesto 

por pequeños cañicultores cuya producción la destinan a la venta de caña natural, 

producción de alcohol o panela. 
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3.1.5.3 Industria de los Derivados del Azúcar y Sub-productos 

 

Las principales Industrias Consumidoras de Azúcar y Sub-productos tenemos: 

Bebidas y Gaseosas : Orangine, Unión Vinícola Inter., Chivería, Trica S. A., 

Cervecería Andina, Industrias Quevedo, Bebidas Andinas, E.B.C., C.B.C, 

Industria Conservera del Guayas, Ecuavegetal, Embotelladora Azuay, Pepsi 

Sumesa, Begazuay, Pasteurizadora Quito, Schullo, Toni, Lácteos San Antonio, 

Cruz, Induquito, Alpina, Lácteos Nápoles, Fruit, Emprooro. 

 

Comercio y Fabricación de alimentos procesados : Tía, Florandina, Ruales 

Donoso, Sociedad Frutera Nacional, Panificadora Moderna, Incremar, Celnasa, 

Amyel, Falimensa, Levapan, Elito, Snob, Fermepan, Agrícola Oficial, Productora 

Toscana, Panificadora California, Norteéis S. A., Marcseal S. A. Industrial F.G.H., 

Harinosa, Camari, Pan Mariscal, Frescopan, Panadería Nacional, Hilton Colón, 

Figallo. 

 

Confites : Manina, Ferrero, Confiteca, La Universal, Nabisco Royal, Gustaff, 

Chocolates Noboa, Ecuagolosinas, Chocolates La Perla, Nestle, Dulces y 

Caramelos Ecuatorianos, Kaumal, Galletas Pecosa, Confrunas, Dulcinea. 

 

Helados : Servihelados, Pingüino, King Bolo, Halados Turrón, Induhelados S. A. 

 

Industria Farmacéutica:  Bristol Bayer, Laboratorios H.G Laboratorios Kronos, 

Laboratorios  Mopaz, Laboratorios Life, Laboratorios  Bajrner, Farmayala. 

 

Industria Alcoholera:  Producargo S.A., Soderal, Codana. 

 

Papel : Papelera Nacional 
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3.1.5.4 Los Comerciantes Mayoristas y Distribuidores de Azúcar para Consumo 

Humano 

 
 
Se encuentran comprendidos en este rubro todos aquellos agentes de distribución 

de la sub-cadena del azúcar: mayoristas, minoristas, supermercados y detallistas 

que comercializan el azúcar para consumo humano. Son pocos los mayoristas de 

azúcar en el país, estos mantienen vínculos muy estrechos con las empresas 

agroindustriales y son los que tienen un papel determinante en la fijación del 

precio del azúcar en el mercado interno, debido a que financian parcialmente el 

proceso productivo. Cabe destacar el papel que cumplen los supermercados en la 

comercialización del azúcar nacional, pues su participación se incrementa 

fuertemente. 

 

3.1.5.5 Industrias Relacionadas y de Apoyo 

 

 

Para la disponibilidad de información pública y privada, entre las instituciones 

tenemos: La Federación Nacional de Azucareros - FENAZUCAR, La Unión 

Nacional de Cañicultores del Ecuador - UNCE, el proyecto Servicio de Información 

y Censo Agropecuario - SICA, la Corporación para la Promoción de Exportaciones 

e Inversiones – CORPEI. 
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3.1.6 CADENA  DE VALOR DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

GRAFICO No. 3.3 

CADENA DE VALOR  

9. Infraestructura 
    De la Empresa 

 
 

8. Administración 
         De RR-HH 

 
 

7. Desarrollo 
    Tecnológico 

 
 

6. Abastecimiento 
 

 
1. Logística  2. Operaciones   3. Logística    4. Mercadotecnia          5 Servicio 

        Interna         Externa         y Ventas  
 

Actividades Primarias 
 
 
Fuente:  (Porter, 2000 Pg. 55)  
 
 
La cadena de valor es una técnica desarrollada por Michael Porter con el fin de 
obtener ventaja competitiva en aquellas áreas donde se puede agregar valor a la 
misma.12 
 

La cadena de valor tiene por objetivo identificar las actividades que se realizan en 

una organización, las cuales se encuentran inmersas dentro de un sistema de 

producción de valor. El sistema de producción de valor incluye las cadenas de 

producción de valor de los proveedores los cuales proporcionan factores 

(Materias Primas, Componentes, Servicios) a la cadena de producción de la 

empresa. 

El producto de la empresa suele pasar a través de la cadena de producción y 

cadena de valor de sus canales de distribución en su camino hasta el comprador.  

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. 

                                                 
12 PORTER Michael, “Estrategia Competitiva, Primera Edición 
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El análisis de la cadena de valor es una herramienta gerencial para identificar 

fuentes de ventaja competitiva. El propósito de analizar la cadena de valor es 

identificar aquellas actividades de la empresa que pudieran aportarle una ventaja  

competitiva potencial, poder aprovechar esas oportunidades dependerá de la 

capacidad de la empresa para desarrollar a lo largo de la cadena de valor, mejor 

que sus competidores aquellas actividades competitivas cruciales. 

La cadena de valor esta conformada por actividades primarias (Logística interna, 

operaciones, logística externa, mercadotecnia-ventas y servicios) y por 

actividades de apoyo (Abastecimiento, desarrollo tecnológico, recursos humanos, 

infraestructura) todas ellas interrelacionadas para darle una valor agregado al 

modelo estratégico. 

 

3.1.6.1 Actividades Primarias 

Logística interna 

Es la parte referente a los insumos de materias primas del sistema, que tiene una 

empresa para agregar valor. En el modelo estratégico para la industrialización de 

la caña de azúcar las materias primas constituyen la selección de trozos de tallos 

de alta calidad para ser utilizada como semilla. 

Operaciones 

Forma la parte central de la cadena de valor es el punto donde los insumos son 

trasformados en productos. El proceso de producción agroindustrial de la caña de 

azúcar se inicia con la molienda, cernido, formación de sólidos, solubles 

centrifugado y secado para obtener productos terminados como la pulpa para 

papel, panela, miel, alcohol, azúcar, etc. 

Logística externa 

Es la parte referente a la administración y coordinación de los productos 

terminados como resultado del proceso productivo con la finalidad de agregar 

valor con la disminución de costos en almacenamientos y tiempos de entrega. 

Mercadotecnia y Ventas 

La mercadotecnia y ventas son la conexión directa entre los productores, 

comerciantes mayoristas o minoristas y consumidor final, que se concibe en la 
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mezcla de la mercadotecnia o de las cuatro P(s) (Producto, precio, promoción y 

plaza). 

Servicio 

Se constituye en una parte importante de la mezcla de la mercadotecnia. 

 

3.1.6.2 Actividades de Apoyo 

Abastecimiento 

Un aspecto importante del abastecimiento es el control de la calidad de los 

insumos como son los fertilizantes, fungicidas, abonos, etc. de preferencia se 

sugiere que se establezcan relaciones a largo plazo con una sola fuente de 

proveedores, de hecho convirtiéndolos en una parte de las actividades de la 

empresa, la ventaja que se derivan de este método pueden ser el ahorro de 

costos, la diferenciación o ambas. 

 

Desarrollo Tecnológico 

Es también conocido como Investigación y Desarrollo, puede adoptar cuando 

menos tres formas, una de ellas y quizá la más conocida son los productos 

innovadores, la creación de productos completamente nuevos como la fabricación 

de aglomerados derivados del bagazo, la pulpa de papel, generación de energía. 

La segunda es el desarrollo de los productos que no es sino la ampliación y 

superación de las características y la calidad de los productos existentes como es 

el caso del mejoramiento de los tipos de azucares y endulzantes, y por último esta 

la innovación de procesos diseñados para mejorar la tecnología del sector 

azucarero ya que existen maquinarias y tecnología de los años 60 o menos. 

Administración de Recursos Humanos 

Esta actividad de apoyo resulta esencial por lo que se debe contratar personal 

apto para obtener buenos resultados en cualquier actividad primaria, ya que 

mediante la investigación de campo realizado se comprobó que existe mucha 

rotación y ausentismo de personal. 
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Infraestructura 

Es el marco de la industria azucarera que contiene las actividades primarias y las 

de apoyo. Incluye la calidad de la administración y la calidad de las funciones 

establecidas como por ejemplo: contabilidad, planificación, finanzas, asesoría 

jurídica. 

3.2 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INTENSIVAS A LOS 
DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

 
Para  el desarrollo de estrategias intensivas a los derivados de la caña de azúcar 

nos basaremos en el modelo de las cinco fuerzas de Porter  aplicado a la 

cadena productiva, ya que es un método de análisis muy utilizado para formular 

estrategias en las industrias. 

GRAFICO 3.4 

MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Administración Estratégica Fred David Pág. 99) 

 

El análisis de la cadena productiva de la caña de azúcar, se realiza en función de 

las fases que la conforman, las mismas que son: materia prima, molienda, 

cernido, formación de sólidos solubles, centrifugado y secado y en base a una 

ponderación dependiendo de la incidencia que tenga el factor analizado en la 

cadena productiva y de una calificación de 1 a 5 donde 1 se refiere a que tiene 
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poca incidencia y 5 tiene incidencia directa, se realiza el análisis de la cadena 

productiva con el modelo de las cinco fuerzas de Porter 

 

 

3.2.1 RIVALIDAD ENTRE  EMPRESAS COMPETIDORAS 

 

La rivalidad entre empresas competidoras es por lo general la más poderosa de 

las cinco fuerzas competitivas debido a que la intensidad de la competencia es 

mayor en las industrias de menor rendimiento, por esta razón  desarrollaremos los 

ítems más importantes que contiene esta fuerza: 

 

Crecimiento de la Industria 

En la última década el sector cañicultor ha experimentado un acelerado 

crecimiento en el mismo, principalmente por la necesidad de cubrir la demanda 

interna  de azúcar que es uno de los productos terminados que se obtiene al 

industrializar la caña de azúcar, esto lo podemos corroborar con la calificación alta 

en todas las fases de la cadena productiva 

 

CUADRO Nº 3.1 

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA 

Fases     Peso  Calificación  Total Ponderado  
Materia Prima 0.15 4 0.60 
Molienda 0.15 3 0.45 
Cernido 0.15 3 0.45 
Formación de Sólidos Solubles 0.10 3 0.30 
Centrifugado 0.15 2 0.30 
Secado 0.30 2 0.60 

Fuente:  Investigación de Campo 
Elaborado por:  Ricardo Paucar 

      Julio Robalino 
 

Costos Fluctuantes 

En la actualidad el Ecuador, un país dolarizado tiene una de las variaciones más 

altas en cuanto al precio de la  maquinaria para la agricultura  en América del Sur, 

esto se da debido al alto costo en aranceles que se debe pagar para 

desaduanizar dicha maquinaria. Los precios actuales  muestran una cotización de 
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la maquinaria necesaria para la producción e industrialización de la caña de 

azúcar donde se evidencia el alto valor que se debe invertir para obtenerla, igual 

situación se evidencia en los costos para adquirir fungicidas, abonos y demás 

cosas necesarias para el cultivo de la caña de azúcar.  

 
CUADRO Nº 3.2 

COSTOS FLUCTUANTES 
  
Fases     Peso  Calificación  Total P onderado  
Materia Prima 0.40 1 0.40 
Molienda 0.10 3 0.30 
Cernido 0.05 2 0.10 
Formación de Sólidos Solubles 0.15 3 0.45 
Centrifugado 0.10 2 0.20 
Secado 0.2 3 0.60 

Fuente:  Investigación de Campo 
Elaborado por:  Ricardo Paucar 

     Julio Robalino 
 
Diversidad de Competidores 
 
En las fases de la cadena productiva de la caña de azúcar no existen diferencias 

en las estrategias entre los competidores; las diferencias que se aprecia son 

básicamente en el tamaño de las plantaciones las cuales les dividimos en grandes 

como son las que poseen los ingenios azucareros y pequeñas las cuales poseen 

los agricultores de tipo artesanal. 

Con relación a la industrialización de los  otros productos derivados de la caña de 

azúcar  no existe diversidad de competidores como es el caso de aquellas 

industrias que se dedican a la producción de pulpa para papel, esto tiene relación 

directa con la fase de molienda. 

CUADRO Nº 3.3 
DIVERSIDAD DE COMPETIDORES 

Fases     Peso  Calificación  Total Ponderado  
Materia Prima 0.25 2 0.50 
Molienda 0.30 1 0.30 
Cernido 0.05 1 0.05 
Formación de Sólidos Solubles 0.15 2 0.30 
Centrifugado 0.10 1 0.10 
Secado 0.15 2 0.30 

Fuente:  Investigación de Campo 
Elaborado por:  Ricardo Paucar 

              Julio Robalino 
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Barreras de Salida 

El sector cañicultor no posee barreras o restricciones de tipo gubernamental o 

social para abandonar el sector en lo que a la cadena productiva se refiere. El 

obstáculo que representa la salida de un cañicultor o asociación está dado 

principalmente por la inversión que realizan en sus activos fijos (maquinaria 

pesada) para el cultivo, cosecha y transporte de la caña de este producto.  

Tiene relación directa con la fase de materias primas que abarca los procesos de 

siembra, cultivo, cosecha y transporte de la caña de azúcar. 

 

CUADRO Nº 3.4 
BARRERAS DE SALIDA 

Fases     Peso  Calificación  Total Ponderado  
Materia Prima 0.50 3 1.50 
Molienda 0.10 2 0.20 
Cernido 0.10 1 0.10 
Formación de Sólidos Solubles 0.10 2 0.20 
Centrifugado 0.10 1 0.10 
Secado 0.10 2 0.20 

Fuente:  Investigación de Campo 
Elaborado por:  Ricardo Paucar 

                Julio Robalino 
 

3.2.2 Entrada Potencial de Nuevos Competidores 

 

Siempre que empresas nuevas ingresen con facilidad a la industria de la caña de 

azúcar, la intensidad de la competencia entre las existentes aumentará es por 

esto que analizaremos los ítems más relevantes para ver la incidencia de esta 

fuerza en la cadena productiva 

 

Política Gubernamental   

El Gobierno actual mediante la política de socialismo del siglo veintiuno  está 

tratando de canalizar  la buena utilización de tierras no productivas o 

desaprovechadas entregando en concesión a agricultores que estén dispuestos a 

producirlas. Por investigaciones de campo que hemos realizado conocemos que 

para la aplicación de un modelo estratégico para la industrialización de la caña de 
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azúcar necesitamos grandes extensiones de caña sembrada, por lo que esta 

política gubernamental favorecería para este propósito. Este factor  tiene relación 

directa con la fase materia prima que se está analizando en la cadena productiva. 

 
 
 
 

CUADRO Nº 3.5 
POLÍTICAS GUBERNAMENTALES 

Fases     Peso  Calificación  Total Ponderado  
Materia Prima 0.40 5 2.0 
Molienda 0.15 2 0.30 
Cernido 0.15 2 0.30 
Formación de Sólidos Solubles 0.10 1 0.10 
Centrifugado 0.10 1 0.10 
Secado 0.10 1 0.10 

Fuente:  Investigación de Campo 
Elaborado por:  Ricardo Paucar 

                Julio Robalino 
 

Economía de Escala 

En la fase de centrifugado y secado de la cadena productiva se puede aplicar 

economías de escala debido a que el producto final son las mieles y  el azúcar 

que se obtiene al final de estas fases y se puede medir la demanda de estos 

productos, no así de los productos finales que se obtiene de las fases de materia 

prima, molienda, cernido y formación de sólidos solubles. 

 

CUADRO Nº 3.6 
ECONOMÍAS DE ESCALA 

Fases     Peso  Calificación  Total Ponderado  
Materia Prima 0.10 1 0.10 
Molienda 0.15 2 0.30 
Cernido 0.15 2 0.30 
Formación de Sólidos Solubles 0.10 1 0.10 
Centrifugado 0.25 3 0.75 
Secado 0.25 3 0.75 

Fuente:  Investigación de Campo 
Elaborado por:  Ricardo Paucar 

   Julio Robalino 
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3.2.3 DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

En muchas industrias, las empresas compiten de cerca con los fabricantes de 

productos sustitutos de otras industrias. Las presiones competitivas que surgen 

de los productos sustitutos aumentan conforme el precio relativo de estos 

productos declina, su fortaleza competitiva se mide por los avances que estos 

obtienen en la participación en el mercado. 

 

Propensión del comprador al sustituto 

La promoción en  el uso de recursos renovables producto de la industrialización 

de la caña de azúcar  que remplazan a los recursos no renovables que 

actualmente se explotan, está cambiando la forma de hábito de consumo de los 

compradores de este tipo de  productos (pulpa para papel, bio-combustible  a 

partir de la caña de azúcar)  que prefieren estos productos a los tradicionales 

obtenidos a partir de recursos no renovables (petróleo, papel extraído de la pulpa 

de árboles). Este factor tiene relación directa con la fase molienda y centrifugado 

 

CUADRO Nº 3.7 
 PROPENSIÓN DEL COMPRADOR AL SUSTITUTO 

Fases     Peso  Calificación  Total Ponderado  
Materia Prima 0.05 2 0.10 
Molienda 0.30 3 0.90 
Cernido 0.05 1 0.05 
Formación de Sólidos Solubles 0.10 2 0.20 
Centrifugado 0.30 3 0.90 
Secado 0.20 2 0.40 

Fuente:  Investigación de Campo 
Elaborado por:  Ricardo Paucar 

   Julio Robalino 
 

3.2.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la 

competencia cuando existen muchos proveedores, es por esta razón que los 

productores como los proveedores deben ayudarse mutuamente con precios 

razonables y mejor calidad y en lo posible como industria aplicar una estrategia de 

integración hacia atrás para obtener el control de los proveedores. 
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Diferenciación de los insumos 

Los insumos que actualmente existen en el mercado para el cultivo de la caña de 

azúcar (materias primas, maquinarias) no difieren tanto en precios como en 

calidad unos de otros por lo que este factor no afecta directamente a la cadena 

productiva de la caña de azúcar.   

CUADRO Nº 3.8 
DIFERENCIACIÓN DE LOS INSUMOS 

Fases     Peso  Calificación  Total Ponderado  
Materia Prima 0.15 1 0.15 
Molienda 0.15 1 0.15 
Cernido 0.15 1 0.15 
Formación de Sólidos Solubles 0.15 1 0.15 
Centrifugado 0.15 1 0.15 
Secado 0.15 1 0.15 

Fuente:  Investigación de Campo 
Elaborado por:  Ricardo Paucar 

      Julio Robalino 
 
3.2.5 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

Es la última de las cinco fuerzas que Michael Porter analiza para determinar 

estrategias para un sector en particular. 

Cuando el producto que se ofrece es diferenciado, el poder de negociación de los 

consumidores no se mide por el volumen de compra sino por el precio que ellos 

están dispuestos a pagar por el producto. 

 

Sensibilidad de los precios 

La tendencia de los compradores  de los países desarrollados es consumir 

productos con certificaciones de sello verde o productos orgánicos sin importarles 

el  precio que por ellos se llegue a pagar es decir este tipo de productos tiene una 

demanda totalmente inelástica. 

La fase de la cadena productiva denominada  formación de sólidos, es donde se 

elabora la panela y  tiene relación directa al igual que la fase secado por lo que su 

ponderación y calificación son altas 
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CUADRO Nº 3.9 
SENSIBILIDAD DE LOS PRECIOS 

Fases     Peso  Calificación  Total Ponderado  
Materia Prima 0.10 2 0.20 
Molienda 0.10 2 0.20 
Cernido 0.05 1 0.05 
Formación de Sólidos Solubles 0.30 4 1.20 
Centrifugado 0.15 2 0.30 
Secado 0.30 4 1.20 

Fuente:  Investigación de Campo 
Elaborado por:  Ricardo Paucar 

     Julio Robalino 
 

Sustitución de Productos 

El sector cañicultor pretende incrementar las ventas de todos los productos que 

desarrolla en la cadena productiva mediante la mejoría o sustitución de algunos 

productos existentes al aplicar nuevos procesos con nuevas tecnologías. 

Todas las fases de la cadena tienen relación directa con este factor  

 

CUADRO Nº 3.10 
SUSTITUCIÓN DE PRODUCTOS 

Fases     Peso  Calificación  Total Ponderado  
Materia Prima 0.15 2 0.30 
Molienda 0.15 2 0.30 
Cernido 0.20 3 0.60 
Formación de Sólidos Solubles 0.15 2 0.30 
Centrifugado 0.15 2 0.30 
Secado 0.20 3 0.60 

Fuente:  Investigación de Campo 
Elaborado por:  Ricardo Paucar 

     Julio Robalino 
 

Una vez aplicado el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter para analizar 

la cadena productiva de la caña de azúcar en el Ecuador se procede a 

seleccionar las estrategias en base al total ponderado del análisis de cada una de 

las fases de esta cadena productiva. 

 

Para el desarrollo de estrategias aplicables a los derivados de la caña de azúcar 

empezaremos definiendo los conceptos de cada una de ellas. 
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Se conocen como Estrategias Intensivas a la penetración en el mercado, el 

desarrollo del mercado y el desarrollo del producto, porque requieren un esfuerzo 

intenso para mejorar la posición competitiva de la empresa con los productos 

existentes.  

La Matriz producto/mercado de Ansoff es un modelo que ha demostrado ser muy 

útil en los procesos estratégicos y que adicional a las tres estrategias intensivas  

anteriores esta incluye la diversificación dentro de las unidades de negocio para 

determinar las oportunidades de crecimiento.  

 

La Matriz producto/mercado tiene dos dimensiones: productos y mercados. 

 
 
 

3.3 MATRIZ DE ANSOFF 
 
   

 PRODUCTOS 

ACTUALES 

PRODUCTOS 

NUEVOS 

MERCADOS 

ACTUALES 

1.-Penetración en el  

     mercado 

3.- Desarrollo del 

      producto 

MERCADOS  

NUEVOS 

2.- Desarrollo del  

      mercado 

4.- Diversificación 

 

 

 

 

3.3.1 PENETRACIÓN EN EL MERCADO 

 

La estrategia para penetrar el mercado pretende aumentar la participación del 

mercado que corresponde a los productos o servicios presentes, por medio de un 

esfuerzo mayor para la comercialización. La penetración del mercado incluye 

aumentar la cantidad de vendedores, elevar el gasto publicitario, ofrecer muchas 

promociones de ventas con artículos o reforzar las actividades publicitarias. 
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ESTRATEGIA: “ Promover el uso del bagazo para la producción de pu lpa y 

papel a través de anuncios publicitarios por parte del sector público y 

privado para reemplazar a la madera que tradicional mente se ha utilizado 

como fibra base para la producción de pulpa y papel , especialmente la 

madera de coníferas como el ciprés, los abetos y lo s pinos, ya que su 

disponibilidad se va agotando en el mundo y cada dí a adquiere mayor 

significado el uso de recursos fibrosos no-madera.”   

 

3.3.2 DESARROLLO DEL MERCADO 

 

Para desarrollar el mercado  se requiere introducir los productos y servicios 

actuales en otras zonas geográficas. Se trata entonces de expandir o buscar 

nuevos mercados para los productos o servicios que ofrece la organización.  

 

ESTRATEGIA: “Impulsar la exportación de panela a EE -UU y la Unión 

Europea poniendo en manifiesto su alto valor nutric ional, libre de 

componentes químicos, conservantes y preservantes q ue contienen otros 

edulcorantes.” 

 

3.3.3 DESARROLLO DEL PRODUCTO 

 

La estrategia para el Desarrollo del Producto pretende incrementar las ventas 

mediante una modificación o mejoría de los productos o servicios. Por regla 

general, para el desarrollo del producto se requiere un gasto cuantioso para 

investigación y desarrollo. 

 

ESTRATEGIA: “Desarrollar y determinar los lineamien tos generales para la 

producción, manejo, industrialización y comercializ ación de alcohol 

carburante por parte del estado  mediante el desarrollo agropecuario y 

agroindustrial; generar puestos de trabajo y para d isminuir las 

importaciones de combustibles, reemplazando con com puestos oxigenados 

provenientes de materia prima renovable.” 
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3.3.4 DIVERSIFICACIÓN 

 

Esta es una estrategia que concentra sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos 

productos en nuevos mercados. Esta es una de las opciones resultantes de la 

matriz de Ansoff, pero a diferencia de las anteriores, esta no es una estrategia de 

crecimientos intensiva. 

 

ESTRATEGIA:  Impulsar el desarrollo de un polietileno de alta de nsidad a 

base de etanol de caña de azúcar que sirve principa lmente en el embalaje de 

alimentos, en productos de higiene personal y domés tica, en cosméticos y 

en automóviles, entre otros sectores. 
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CAPITULO IV 

El análisis de las estrategias nos permitirá tener una visión clara de las acciones 

encaminadas al logro de los objetivos, a la vez que permitirá priorizar los planes y 

programas que se deben desarrollar en la consecución de los mismos.   

 

4.1 ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS GENÉRICAS 

 

Una vez realizado el  FODA y determinado las estrategias genéricas  del modelo 

estratégico para la industrialización de la caña de azúcar en el Ecuador se 

analizarán cada una de las mismas para que el  curso a seguir tenga un 

lineamiento correcto y coherente con los objetivos planteados. 

 

El análisis de las estrategias genéricas se lo ha desarrollado en función de planes 

y programas hasta la obtención de resultados determinando los siguientes 

aspectos: 

 

Objetivo Estratégico 

 

Programa  

 

Nombre del proyecto 

 

Objetivo del proyecto 

 

Resultado del proyecto 

 

Es así que se obtiene el siguiente cuadro de planes y programas 
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 PLANES Y PROGRAMAS DEL MODELO ESTRATÉGICO  
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROGRAMA NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

RESULTADO DEL 
PROYECTO 

Apoyo por parte del 
Estado Ecuatoriano 
para un mejor 
aprovechamiento de la 
producción de la caña 
de azúcar y sus 
derivados 

Programa 1 
Reducción o eliminación 
de aranceles para la 
adquisición de equipos 
y maquinaria necesarios 
para la producción e 
industrialización de la 
caña de azúcar. 

 
Eliminación de 
Aranceles para la 
Agroindustria 

Disminuir los costos de 
producción y 
financiamiento 

Precios competitivos 
para la producción e 
industrialización de los 
derivados. 

Programa 2 
Adecuación de las vías 
para el transporte de la 
caña en los sitios de 
mayor producción 

Mejoramiento vial Mejorar las vías para 
tener mayor acceso a 
los lugares de 
producción de caña de 
azúcar 

Vías en perfecto estado 
para la optimización de 
costos de traslado y en 
especial ahorro de 
tiempo 

Programa 3 
Proveer de los medios 
de comunicación 
necesarios en las áreas 
de cultivo y producción 

Comunicación para la 
agricultura 

Tener medios de 
comunicación óptimos, 
adecuados al medio 
ecuatoriano  

Acceso a telefonía 
celular 
Acceso a Internet 

Acceso a telefonía fija 

Programa 4 
Conceder a los 
agricultores terrenos 
que actualmente no son 
utilizados y están 
desaprovechados los 
mismos que podrían 
generar producción y 
empleo 

Concesión de tierras 
aptas para la 
producción de caña de 
azúcar 

Volver productivas las 
tierras que actualmente 
están desaprovechadas 

Mayor producción 
agrícola y generación 
de empleo 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROGRAMA NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

RESULTADO DEL 
PROYECTO 

Promover el uso de 
recursos renovables 
producto de la 
industrialización de la 
caña de azúcar que 
sustituyan a los 
recursos no renovables 
que actualmente se 
explotan 
 
 
 
 
 

 
Programa 5 
Promover el uso de 
papel, tableros 
aglomerados hechos 
con la caña de azúcar y 
evitar la tala de árboles 
en el país 

Protección del medio 
ambiente mediante la 
utilización de la caña de 
azúcar como sustituto 
de la madera 

Disminuir la tala 
indiscriminada de 
bosques en el país 

Protección del medio 
ambiente 

 
Programa 6 
Promover el desarrollo 
de la producción de 
energía derivado de la 
caña de azúcar 
 

Estudio de factibilidad 
en producción de 
energía  

Evaluar la viabilidad de 
la producción de 
energía 

Desarrollo de la 
producción de energía 

 
Programa 7 
Promover el uso de 
etanol en la gasolina en 
el Ecuador 
 

Estudio de factibilidad 
en la producción de 
etanol en el Ecuador 

Evaluar la viabilidad de 
la producción de etanol 

Desarrollo de la 
producción de etanol 

Fortalecer la 
Institucionalidad de la 
cadena como tarea 
prioritaria para el 
desarrollo de la 
competitividad del 
sector cañero. 

Programa 8 
Promover la 
capacitación de 
sembradores en gestión 
empresarial para su 
articulación eficiente en 
la cadena productiva 
 

Capacitación en gestión 
empresarial para el 
cañicultor 

Formar líderes en 
gestión empresarial 

Productores con gran 
visión empresarial 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROGRAMA NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

RESULTADO DEL 
PROYECTO 

 Programa 9  
Promover la 
organización del sector 
de la caña de azúcar 
aprovechando las 
condiciones de suelo y 
clima para abastecer los 
mercados de sus 
derivados  

Capacitación 
agroindustrial para el 
desarrollo de los 
derivados de la caña de 
azúcar 

Formar técnicos en la 
producción de la caña 
de azúcar y sus 
derivados 

Agricultores técnicos en 
producción de caña de 
azúcar y sus derivados 

Programa 10  
Articular la investigación 
de los productores, 
agroindustriales y 
demás relacionados, 
para conformar un Dpto. 
de Investigación de 
Caña de Azúcar que 
esté vinculado a 
instituciones 
internacionales y al cual 
tengan acceso los 
pequeños, medianos y 
grandes productores 
para asesoría, apoyo, 
capacitación y otros 
requerimientos. 
 
 
 

Integración de 
sembradores y 
agroindustriales 

Fortalecer la cadena 
productiva 

Departamento de 
Investigación, 
capacitación y 
asesoramiento para el 
desarrollo de la 
producción de la caña 
de azúcar y sus 
derivados 
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Programa 11 
Capacitar  productores de 
caña de azúcar sobre la 
importancia de las 
certificaciones de calidad 
(ISO) 

Certificaciones de calidad 
para la apertura a 
mercados internacionales 

Alcanzar certificaciones 
de calidad (ISO) 

Productos de con calidad 
de exportación 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROGRAMA NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

RESULTADO DEL 
PROYECTO 

Promover un diseño de 
Sistema de Información 
eficiente orientado a la 
competitividad de la 
cadena 

Programa 12 
Incentivo y apoyo para la 
elaboración de estudios 
de mercado para ampliar 
las posibilidades de 
mercado 
Programa 13 
Desarrollo de un portal 
Web para la obtención de 
datos tanto nacional como 
internacional del sector de 
la caña de azúcar para la 
toma de decisiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
Portal Web 

Tener información en 
línea de oferta, demanda, 
precios, competencia, 
tecnología mercados, etc, 
relacionado con la caña 
de azúcar 

Tener información 
eficiente  al día con costos 
relativamente bajos para 
la toma de decisiones  

Programa 14 
Elaborar Sistemas de 
Información para el 
análisis de factibilidad de 
proyectos relacionados 
con la caña de azúcar y 
sus derivados 

Sistemas de información 
para el sector de la caña 
de azúcar 

Poder analizar proyectos 
de factibilidad 

Incrementar la inversión 
en el sector de la caña de 
azúcar 

 
Elaborado por : Ricardo Paucar 
       Julio Robalino
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Los cambios generados en la economía como producto de la globalización, 

hacen más dependientes a las economías y exigen de ellas mayores niveles de 

competitividad para ganar mercados. El logro de competitividad ya no es 

exclusividad de una sola empresa, sino del sector en el cual se desarrolla la 

actividad y las condiciones que un país brinda para que sus sectores 

productivos puedan competir en el mercado. 

 

Es por eso que la importancia de analizar la cadena productiva y la cadena de 

valor. 

 

4.2 ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA 

 

Siendo definida a la cadena productiva como el conjunto de agentes 

económicos que participan directamente en la producción, transformación y en 

el traslado hasta el mercado de realización de un mismo producto, como se 

puede analizar ninguna actividad productiva puede desenvolverse de manera 

aislada la caña de azúcar no puede ser la excepción, pues existen relaciones 

de interdependencia entre los agentes económicos que demuestran una 

participación en conjunto y articulada, a esta participación en los riesgos y 

beneficios en la producción o cadena productiva. 

 

La situación actual del sector de la caña de azúcar demuestra una clara 

desintegración entre los agentes productivos, los cuales por el contrario 

compiten individualmente entre sí, ya sean estos proveedores de insumos, 

productores, intermediarios, medios de transporte, comercializadores, etc.  

 

En este mundo globalizado, los niveles de competencia se hacen más 

exigentes, por lo que se tiene que empezar a trabajar a nivel de una 

competencia entre cadenas productivas para lograr el desarrollo del sector 

agrícola e  industrial en el país. 

 

Es por ello que el Estado conjuntamente con la empresa privada e 

inversionistas interesados en el sector actualmente enfrentan un desafío de 
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trabajo articulado que si se deja de lado, podría significar otra oportunidad, 

perdida para el país. 

 

Para la formación de una cadena productiva se tiene en consideración las 

siguientes etapas: 

 

a) Para la integración de los agentes y hacer frente a los problemas de 

interés común, se tiene que analizar las siguientes actividades: 

- Definición clara de la cadena productiva. 

- Definición de funcionamiento y roles de cada uno de los actores. 

- Identificación de principales problemas y cuellos de botella como por 

ejemplo las relaciones entre productores y los compradores de la caña 

en pie, o entre los industriales y los comerciantes respecto al margen de 

utilidad que cada uno debe obtener, etc. 

 
4.3 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR   

 

El concepto de cadena se puede aplicar a diferentes campos siendo más 

utilizado en lo relacionado a un producto o cadena productiva. En este 

documento se propone que el mismo se utilice para analizar la cadena de valor 

de la caña de azúcar.  

Si hay algo que se puede afirmar con seguridad absoluta es que todo cambia, 

nada permanece. Aquellos que tenemos la oportunidad de vivir en este tiempo, 

somos testigos del mismo. Se ha acuñado un término para definir esta 

situación (según otros es más bien la causa de la situación) globalización.  

La agricultura e industria no han escapado a la globalización. De entre las 

muchas formas en que esta se manifiesta en aquella se tiene a la agroindustria,  

biotecnología, la informática, y la integración de los procesos de producción, 

comercialización, industrialización, distribución y consumo. En este contexto se 

dan nuevas formas de abordar a la agricultura, que se caracteriza por la 

participación de todos los actores que intervienen en la producción del bien 

final.  

 

La participación de estos actores se da en dos formas:  
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a) Directa : producción, comercialización, procesamiento, transporte o 

distribución y consumo;  

b) Indirecta provisión de bienes y servicios: créditos, asistencia técnica, 

insumos.  

 

Teniendo presente esta realidad, el análisis o diagnóstico de la caña de azúcar 

se debe hacer tomando en cuenta esta integración. La cadena de valor es una 

metodología que se puede aplicar en este caso. La misma permite analizar la 

naturaleza y los factores que determinan la competi tividad y el aporte de 

cada uno de lo eslabones que participan de la caden a. De las muchas 

definiciones que existen sobre cadenas de valor, se rescata la desarrollada por 

Fabre, quien dice que “las cadenas de valor es el conjunto de agentes (o 

fracciones de agentes) económicos que contribuyen directamente a la 

producción, procesamiento, distribución, hasta el mercado de consumo, de un 

mismo producto”.  

 

En la cadena de valor de la caña de azúcar participan: los agricultores, los 

acopiadores, los transportistas, las industrias de derivados, los exportadores, 

las empresas navieras, los proveedores de servicios de crédito, técnico e 

insumos. Cada eslabón tiene un aporte en la cadena.   

De las varias ventajas de la cadena de valor, se pueden citar:  

a) En el proceso de aplicación de la metodología de la cadena de valor se 

identifica el margen de beneficio de cada una de las actividades o eslabones, 

de modo tal que se puedan adoptar mecanismos o implementar políticas de 

apoyo a aquellas que presentan bajos niveles de retorno o ganancias.  

b) Facilita el dialogo entre los actores involucrados de cómo hacer más 

competitivo el producto a lo largo de todo el proceso, teniendo en cuenta la 

situación del mercado y el beneficio de todos.  

c) Es intersectorial, ya que sus análisis van más allá de un sector particular, de 

ese modo desarrollando relaciones intersectoriales e incorporando tanto a las 

actividades formales como a las informales.  
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CAPITULO V 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar la presente investigación, se determinan las siguientes 

conclusiones: 

 

� Mediante la presente investigación, consideramos que se ha cumplido 

con los objetivos e hipótesis planteadas en el proyecto inicial. 

 

� La cadena productiva de la caña de azúcar en el Ecuador, está 

conformada por las fases de materia prima, molienda, cernido, formación 

de sólidos solubles, centrifugado y secado, a partir de la misma se 

realiza el análisis de cada una de las fases aplicando las cinco fuerzas 

de Porter obteniendo como resultado las estrategias intensivas  

 

� Este modelo estratégico incentivará la eficiencia de la industria y 

beneficiará a la economía ecuatoriana debido a que presenta 

alternativas de inversión y ventajas a los consumidores. 

 

� Las expectativas son favorables para aumentar la eficiencia en la  

producción e industrialización de la caña de azúcar mediante el análisis 

de la cadena productiva, dado que la protección ambiental que genera el 

consumo de sus derivados permite sustituir y contrarrestar los efectos 

negativos que producen productos como el petróleo, la tala de árboles, 

etc., que afectan grave e irremediablemente a nuestro planeta.    

 

� Las estrategias genéricas planteadas permiten la diversificación de los 

derivados de la caña de azúcar y un aumento en el consumo de los 

mismos, produce mayores ingresos para los agentes económicos 

participantes, generación de empleos, protección ambiental  y un mayor 

bienestar para el país 
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� La falta de un modelo estratégico y la deficiente coordinación  con las 

empresas agroindustriales que tienen buen manejo empresarial, ha sido 

motivo por el cual no ha existido  una explotación apropiada del sector 

de la caña de azúcar y sus derivados.    

 

� La CFN, el Banco de Fomento, el MAG deben fomentar e impulsar las 

estrategias en materia comercial y las encaminadas a hacer más 

eficiente a la industria de la caña de azúcar. 

 

� Se debe elaborar el estudio de competitividad del etanol, para 

determinar su potencial y sus limitaciones en el mercado local e 

internacional. 

 

 

� El uso de etanol derivado de la caña de azúcar como carburante es 

económico y sensato, pues al aumentar la superficie cultivada de caña 

de azúcar, mejora la cantidad de oxígeno en la atmósfera y nitrógeno en 

el suelo. Su labranza mejora suelos con retención de humedad. 

Neutraliza emisiones de CO2 derivadas de combustibles de petróleo y 

disminuye los gases invernadero.  

 

� Buscar la diversificación de la industria para la generación de 

electricidad (biomasa). 

 

� Desarrollo de nuevas plantaciones y proyectos de inversión en 

bioenergéticos. 

 

 

� Reducir los aranceles a la importación de maquinaria y equipo para la 

producción. 
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� Suscribir convenios entre sembradores, agroindustriales, comerciantes y 

el MAG para obtener la información necesaria del sector cañicultor para 

la capacitación y difusión oportuna, veraz y consistente. 

 

� Tecnificación del riesgo y ampliación del uso de variedades mejoradas. 

 

� Fortalecimiento de la eficiencia en cosecha y post-cosecha. 

 

� Facilitar el acceso al financiamiento que fomente la capitalización e 

inversión. 

 

� Aumentar la productividad y eficiencia del sector vía reducción de costos 

y tecnificación de ingenios. 

 

� Coordinar acciones con los participantes de toda la cadena productiva. 

 

� En coordinación con los integrantes de la cadena, contribuir a la creación 

de un sistema de información del sector y del mercado de la caña de 

azúcar. 

 

� Los productos agrícolas como la caña de azúcar se han convertido en 

las fuentes renovables para la fabricación de alimentos (energéticos 

para consumo humano) y combustibles (energéticos para transporte) 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

� El proceso de globalización se halla presente en la agricultura  e 

industria y es un hecho que no se puede negar. La integración y el 

acortamiento de distancias consecuencia de ello hace que, por ejemplo 

decisiones tomadas en cuanto a capacidad máxima de transporte por 

carretera de un producto tiene su repercusión en toda la cadena 

productiva así como también los intermediarios en la comercialización 

hacen que se encarezca el producto, desde la producción hasta el 

consumidor final, es por eso que se debe analizar la cadena para 

establecer mecanismos viables para la eficiencia y eficacia de todo el 

proceso. 

 

� Es necesario implementar metodologías en las cuales se incorporen una 

visión global del proceso productivo. La cadena de valor permite esto y 

su aplicación a la actual situación de la caña de azúcar, puede contribuir 

a que en todos los eslabones de la cadena se de una optimización en el 

uso de los recursos y beneficios para sus integrantes.  

 

� Los costos incurridos en la generación de valor agregado en los 

productos se deben considerar como una inversión y no como un gasto. 

 

� Nos encontramos en un momento en el que se están modificando los 

conceptos tradicionales de producir, transformar y vender, en donde las 

empresas tienen que aprender a ser creadoras, con visión empresarial 

ya que esto está jugando y va a jugar un papel primordial, la revolución 

tecnológica ha acelerado los procesos productivos y los cambios se 

hacen más necesarios, la digitalización ha supuesto un cambio radical 

en el tratamiento de la información, en el almacenamiento de grandes 

cantidades de información; lo que ha dado lugar a modificaciones en el 

soporte del conocimiento y de la comunicación, y en nuestra forma de 

pensar y actuar, las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, así como el Internet suponen un aspecto básico para que 
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las empresas puedan cumplir mejor su papel en la sociedad actual, con 

mayor razón el sector de la caña de azúcar no puede poner en segundo 

plano estos aspectos, por el contrario debe incluir en su cadena 

productiva estas herramientas y mecanismos para generar mayor 

competitividad a nivel interno y externo. 

 

� Es conocido  que las empresas son más que ellas mismas, son la suma 

de múltiples componentes, sus proveedores, sus procesos de 

producción, sus clientes, sus trabajadores, su mercadeo y hasta su 

propia competencia. En el sector de la caña de azúcar las empresas 

privadas así como las gubernamentales para mejorar sus niveles de 

desempeño y competitividad deben ser conscientes de que en el entorno 

puede estar lo que necesitan para cumplir con sus objetivos, hacia 

adelante y hacia atrás en su cadena de valor pueden encontrar 

oportunidades valiosas para reforzar sus estrategias de crecimiento.  

 

� El Consejo Consultivo del Presidente de la República; Ministerio de 

Agricultura y Ganadería; del Ambiente; Comercio Exterior; CFN, Banco 

de Fomento, Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador; Federación 

Nacional de Azucareros y de la Asociación de Productores de Alcohol 

del Ecuador;   delegados de los Distribuidores de Combustibles del País, 

proveedores de insumos, transportistas, medios de comunicación, 

comercializadores, exportadores etc. deben tomar acciones que 

permitan viabilizar  las estrategias mencionadas en miras a un mejor 

desarrollo del sector y del país. 

 

� Hay críticas de que se utilizarían tierras para combustible en lugar de 

alimentos, existe la forma de cuidar el crecimiento equilibrado de ambos 

campos para el bienestar de la humanidad. Basta que miremos lo que 

sucedió con Europa en el siglo XX. Europa tenía hambre durante la 

Segunda Guerra Mundial y esto generó la estratégica política de 

seguridad alimentaria, que transformó a Europa en pocos años de un 

continente importador de alimentos en un continente exportador de 

alimentos. Así que es un error pensar que el crecimiento de productos 
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de agro-energía puede representar pérdidas de la producción de 

alimentos. Además hoy día países pobres, como países africanos, 

pueden en algunos años transformarse en países productores de etanol. 

Sin lugar a dudas  el tema de agro-energía va a cambiar la geografía 

agrícola mundial de una manera muy fuerte, transformando países hoy 

en día pobres en países exportadores de energía en un futuro muy 

cercano. Con la agro- energía cambia la geo-agricultura mundial. 

 

� Hay que pensar que el etanol dinamizará el agro. Detiene la erosión y 

desertificación de millones de hectáreas de tierras abandonadas, 

producirán combustibles, trabajo, bienes y dinero para el consumo de los 

más pobres. Será el regreso al campo. Será la era del oro verde . 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

MAESTRÍA EN GERENCIA EMPRESARIAL 
 

ENTREVISTA DE CAMPO 
 

La presente entrevista, con preguntas puntuales se aplico a cañicultores que se 

enmarcan dentro sector artesanal en la provincia de pastaza 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO  Sr. Galo Amores 

UBICACIÓN DE LA PLANTACIÓN  Sector de Madre-Tierra  Provincia de 

Pastaza 

FECHA 17 de Marzo del 2007 

 

1.- ¿Que tipos de caña de azúcar se cultivan en est e sector del país y 

cuales son sus características principales? 

 

En  este sector de la Provincia del Pastaza ubicado en el Oriente Ecuatoriano 

se cultivan 3 tipos de caña específica que son: La Limeña que es contextura 

muy suave sirve para venderla directamente para el consumo directo o 

mediante la molienda para consumirla en jugo teniendo como característica 

principal que contiene mucha sacarosa por lo que es muy dulce. 

La denominada Cubana es de contextura más dura que La Limeña y su 

característica principal es que es más resistente a plagas y es utilizada para 

producir aguardiente principalmente. 

La Morada que es de contextura mucho mas dura que las anteriores, mas 

gruesa pero con menos cantidad de sacarosa por lo que se le utiliza para 

producir panela y miel. 

 

2.- ¿Qué tiempo es el promedio que se demora la cañ a de azúcar en 

desarrollarse? 

 

Por lo general el tiempo promedio que se demora un tallo de caña desde la 

siembra hasta la cosecha es de un año. 

 



 

 

3.- ¿En que fechas son las más recomendables para l a siembra de los 

tallos de caña de azúcar? 

 

En este lugar se siembra durante todo el año pero el mes que se lo realiza con 

mas intensidad es  Mayo. 

 

4.- ¿En forma general nos podría explicar como es e l proceso productivo 

de la caña de azúcar en el  sector? 

 

En primer lugar para poder sembrar se tiene que preparar el terreno es decir se 

roza el potrero, se abona y se siembra de dos en dos los cogollos de cuarenta 

centímetros aproximadamente de largo  a una distancia de tres metros entre 

ellas esto producirá unas cincuenta matas mas o menos en la primera cosecha 

la cual ira disminuyendo hasta quedar en un promedio de 15 a 20 matas por 

cosecha. 

A los dos meses ya empieza aparecer los primeros ojuelos en la tierra por lo 

que es necesario empezar abonar y fumigar para evitar plagas, a los seis 

meses se realiza la primera deshierba (quitar las malas hierbas cerca de los 

tallos de caña) se abona y fumiga nuevamente para que al año se realice  la 

cosecha la cual se la efectúa cortándole con machete en el asiento del tallo de  

la caña para que esta empiece nuevamente otro ciclo de producción. 

 

5.- ¿En el sector existe alguna asociación o agremi ación de cañicultores? 

Por el momento no estamos conformando ninguna asociación o agremiación 

que  ayude al sector cañicultor de este lugar en varios aspectos: crediticios, 

capacitaciones, etc. 

 

6.- ¿Reciben alguna ayuda o apoyo por parte del Gob ierno Central a 

través de alguna Institución del Estado? 

Hasta el momento de los cañicultores que laboramos aquí no hemos recibido 

apoyo directo para cultivar o industrializar la caña de azúcar  

 

 



 

 

7.- ¿Y sobre costos de Producción y Venta que nos p uede comentar al 

respecto? 

Bueno en lo referente a costos de producción el tallo o cogollo de caña que 

sirve como semilla para empezar el proceso esta alrededor de cinco centavos 

cada tallo de caña y el precio de venta de cada mata de caña es de treinta y 

cinco centavos aproximadamente en el cañaveral y de cincuenta centavos en el  

local o punto de expendio de este producto. 

 

 

Elaborado por:  Ricardo Paucar 

  Julio Robalino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 



 

ANEXO 3 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN EL ECUADOR 

ENERO 2006 A NOVIEMBRE 2007 

IMPORTACIONES DE AZÚCAR  EXPORTACIONES AZUCAR  
2006 2006 

 Cruda Refino   Cruda Refino 

 TM  TM    TM  TM  

Enero 3 -  Enero 8.089 2.504 
Febrero - -  Febrero 80 4.809 
Marzo - -  Marzo 85 - 
Abril  1 -  Abril 103 - 
Mayo - -  Mayo 1.148 - 
Junio 1 -  Junio 51 - 
Julio 4 -  Julio 52 - 

Agosto 1 - Agosto 10.864  
Septiembre - - Septiembre 25 - 
Octubre 1 - Octubre - - 
Noviembre 1 - Noviembre 4 - 
Diciembre - - Diciembre - - 
TOTAL 11 -  TOTAL 20.501 7.313 

2007 2007 

 Cruda Refino   Cruda Refino 

 TM  TM    TM  TM  

Enero 3 639  Enero - 70 
Febrero - 612  Febrero - 76 
Marzo 1 660  Marzo - 30 
Abril  200 973  Abril 1 73 
Mayo 3 447  Mayo - 423 
Junio - 367  Junio - 192 
Julio 3 1.579  Julio - 5 
Agosto 1 2.275 Agosto 4 3 
Septiembre - - Septiembre - - 
Octubre - - Octubre - - 
Noviembre - - Noviembre - - 
Diciembre - - Diciembre - - 
TOTAL 211 7.552 TOTAL 5 872 

Fuente: Banco Central del Ecuador       

Elaboración: MAG/VC(www.mag.gov.ec)      

  



 

 ANEXO 4 

ECUADOR: CUOTAS DE EXPORTACION DE AZUCAR CRUDO 

ASIGNADAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS * 

DESDE 
PERIODO CUOTA EN TM.VC.  

HASTA  MESES ASIGNADA  UTILIZADA  %  

1/10/83 30/9/84 12 30357 30357 100 

1/10/84 30/11/85 14 25347 25347 100 

1/12/85 13/12/86 12 17124 17124 100 

1/1/87 31/12/87 12 9081 9081 100 

1/1/88 31/12/88 12 10020 7169 71,55 

1/1/89 30/9/90 21 28813 29913 103,82 

1/10/90 30/9/91 12 22376 22376 100 

1/10/91 30/9/92 12 14535 12549 93,22 

1/10/92 30/9/93 12 12212 12212 100 

1/10/93 30/9/94 12 10389 10389 100 

1/10/94 30/9/95 12 14443 14443 100 

1/10/95 30/9/96 12 23985 24423 100 

1/10/96 30/9/97 12 22316 22316 100 

1/10/97 30/9/98 12 16771 16771 100 

1/10/98 30/9/99 12 11916 11916 100 

1/10/99 30/9/00 12 11584 11584 100 

1/10/00 30/9/01 12 11584 11584 100 

1/10/01 30/9/02 12 11583 11583 100 

1/10/02 30/9/03 12 11583 11583 100 

1/10/03 30/9/04 12 11583 11583 100 

1/10/04 30/9/05 12 11583 11583 100 

1/10/05 30/9/06 12 12.791   

Fuente: Acuerdos Interministeriales MAG-MICIP /FENAZUCAR 
Elaboración: MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)VC/  

* Las cuotas de exportación de azúcar crudo son asignadas al Ecuador por el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos de Norte América, las mismas son distribuidos a los Ingenios Azucareros en base al porcentaje de participación en la 
producción nacional del año inmediato anterior.  La cuota asignada al Ecuador corresponde al mínimo porcentaje con el que 
los Estados Unidos efectúa la distribución entre los países calificados para abastecer el producto. 



 

ANEXO 5 
 
ECUADOR: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AZÚCAR 2006 – 2007    (MILES DE 

TONELADAS VALOR CRUDO) 
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ANEXO 7 

PRECIOS NOMINALES AL  POR MAYOR DE AZÚCAR BLANCA 
( USD)  / SACO DE 50 Kgrs 

2006  
     GUAYAQUIL  QUITO  

ENERO  25,00 24,00 
FEBRERO  25,00 25,00 
MARZO  25,00 26,00 
ABRIL  25,00 26,50 
MAYO  28,50 30,00 
JUNIO  29,50 30,00 
JULIO  30,00 29,00 
AGOSTO  29,50 28,50 
SEPTIEMBRE  29,50 28,50 
OCTUBRE  29,50 29,00 
NOVIEMBRE  28,50 30,00 
DICIEMBRE  29,50 29,00 

2007 
     GUAYAQUIL  QUITO  

ENERO  34,80 34,20 
FEBRERO  34,80 34,20 
MARZO  32,40 33,60 
ABRIL  32,40 33,60 
MAYO  32,40 33,60 
JUNIO  32,40 33,60 
JULIO  32,40 33,00 
AGOSTO  33,00 32,40 
SEPTIEMBRE  33,60 31,80 
OCTUBRE    
NOVIEMBRE    
DICIEMBRE      
   
Elaboración: SDEA/DPDA/VC     

Fuente y Elaboración: SDEA/DPDA/VC 
Ecuador (www.sica.gov.ec.) 

 

 

 

 

 

 



 

PRECIOS DEL AZÚCAR BLANCA EX-INGENIO 
 SACOS DE 50 KG. US$ 

2 0 0 6 

    ZONA DE PRODUCCION  

ENERO 22.00 

FEBRERO 23.00 

MARZO  24.00 

ABRIL  25.90 

MAYO  25.00 

JUNIO  26.00 

JULIO  26.00 

AGOSTO 26.00 

SEPTIEMBRE  26.00 

OCTUBRE 26.00 

NOVIEMBRE  26.00 

DICIEMBRE  26.00 

2 0 0 5 

    ZONA DE PRODUCCION  

ENERO 21.50 

FEBRERO 21.50 

MARZO  21.50 

ABRIL  21.50 

MAYO  21.50 

JUNIO  21.50 

JULIO  21.50 

AGOSTO 21.50 

SEPTIEMBRE  21.50 

OCTUBRE 21.50 

NOVIEMBRE  21.50 

DICIEMBRE  21.50 

Fuente: FENAZUCAR 
Elaboración: Proyecto SICA/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec.) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 8 

ECUADOR: SITUACIÓN DE CAMPO Y FABRICA DE LA INDUSTR IA AZUCARERA 
Julio/2004 -Junio /2005 

ECUADOR: SITUACIÓN DE CAMPO Y FABRICA  

DE LA INDUSTRIA AZUCARERA  

Junio/2004 -Junio /2005 

                 

INGENIOS  
HECTÁREAS  HECTÁREAS COSECHADAS RENDIT  PRODUCCIÓN RENDIT  PRODUCCIÓN 

SEMBRADAS INGENIO  CAÑICULTOR  TOTAL  TMC/HAS  TM-CAÑA  Sacos/TMC SACOS 50 KG. 
INGENIO 
VALDEZ  21,000 9,450 11,550 21,000 78 1,638,000 2 2,915,640 

INGENIO 
SAN CARLOS 22,500 10,125 12,375 22,500 79 1,777,500 2 3,181,725 

INGENIO 
EQUDOS 24,800  21,000 20,200 75 1,519,040 2 2,688,701 

INGENIO 
MONTERREY  2,200 880 1,320 2,200 85 187,000 2 330,990 

INGENIO 
IANCEM  3,300 1,320 1,980 2,924 82 240,940 2 426,464 

INGENIO 
ISABEL 
MARIA  

1,200 300 876 1,176 70 82,320 2 139,944 

T O T A L  75,000 22,075 49,101 70,000 78 5,460,000 2 9,683,464 
Fuente: 
FENAZUCAR                    

Elaboración: 
SDEA/DPDA/VC/MAG/(www.sica.gov.ec)              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO 9 

ECUADOR: PRECIOS NOMINALES AL CONSUMIDOR DE AZÚCAR BLANCA  

PROMEDIO NACIONAL   

2005   

ENERO  0,55  

FEBRERO  0,55  

MARZO  0,55  

ABRIL  0,55  

MAYO  0,55  

JUNIO  0,55  

JULIO  0,55  

AGOSTO  0,55  

SEPTIEMBRE  0,55  

OCTUBRE  0,55  

NOVIEMBRE  0,55  

DICIEMBRE  0,55  

2006  

ENERO  0,56  

FEBRERO  0,57  

MARZO  0,59  

ABRIL  0,61  

MAYO  0,65  

JUNIO  0,68  

JULIO  0,55  

AGOSTO  0,68  

SEPTIEMBRE  0,67  

OCTUBRE  0,67  

NOVIEMBRE  0,67  

DICIEMBRE  0  

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 10 

PRECIOS INTERNACIONALES DEL AZÚCAR 2006  

2005  

Mes  

Azúcar Crudo  Azúcar Blanco  

Cotrato 11-Nuew York  
Contrato 5 Bolsa 

Londres  
US $ /SACO  US $/TM  US $ /SACO US $/TM  

Enero/05  9,60 192 12,40 248 
Febrero  9,85 197 13,35 267 
Marzo  9,80 196 13,25 265 
Abril  9,30 186 12,95 259 
Mayo  10,60 212 14,25 285 
Junio  10,60 212 14,20 284 
Julio  11,00 220 14,60 292 
Agosto  11,75 235 17,15 343 
Septiembre  12,30 246 17,75 355 
Octubre  12,60 252 18,10 362 
Noviembre  14,05 281 16,75 335 
Diciembre  13,95 279 15,40 308 

2006 
       

Mes  

Azúcar Crudo Azúcar Blanco 

Cotrato 11-Nuew York 
Contrato 5 Bolsa 

Londres 
US $ /SACO US $/TM US $ /SACO US $/TM 

Enero  16,19 324 20,05 401 
Febrero  17,94 359 23,40 468 
Marzo  17,08 342 23,85 477 
Abril  17,21 344 24,60 492 
Mayo  16,90 338 24,93 499 
Junio  15,27 305 25,48 510 
Julio  15,86 317 24,43 489 
Agosto  12,98 260 25,05 501 
Septiembre  11,41 228 25,05 501 
Octubre  11,51 230 25,05 501 
Noviembre  11,73 235 25,05 501 
Diciembre  11,70 234 22,08 442 
Fuente: O.I.A. ( Organización Internacional del Azúcar)  
Elaboración: SDEA/DPDA/VC  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 11 

ECUADOR: PARTICIPACION DE LA PRODUCCCION DE AZUCAR  
EN EL PIB TOTAL Y PIB AGRICOLA  

AÑO 

PIB 
TOTA

L 
(Mill. 

USD $) 

% 
PARTICIPA

CION  

PIB 
AGRICOL

A (Mill. 
USD $) 

% 
PARTICIP

ACION  

 

PROD. 
AZUCAR 
(sacos de 

50kg) 

PRECIO 
PROMEDI

O 
(USD$/sac

o) 

VALOR 
PRODUC.(M

ill. USD $) 

1990 9.982 0,76 1.338 5,67 6.638.497 11,44 75,931 

1991 11.170 0,70 1.601 4,88 6.513.124 11,99 78,103 

1992 12.227 0,71 1.553 5,63 7.165.702 12,19 87,380 

1993 14.302 0,72 1.732 5,92 6.760.620 15,16 102,501 

1994 16.598 0,73 1.982 6,11 6.399.394 18,92 121,056 

1995 17.929 0,90 2.136 7,54 7.298.469 22,06 160,987 

1996 19.029 0,98 2.264 8,27 8.754.598 21,38 187,179 

1997 19.765 0,43 2.390 3,52 3.725.237 22,57 84,065 

1998 19.736 1,25 2.378 10,34 7.433.767 33,07 245,844 

1999 13.629 1,23 1.656 10,16 8.701.000 19,34 168,245 

2000 * 11.571 1,40 1.264 12,79 9.075.000 17,82 161,717 

1] Previsión. 
Fuente: PIB - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/Información Estadística Mensual 
Elaboración: Proyecto SICA-BIRF/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 12 
 

BALANCE OFERTA DEMANDA ZAFRA 2006 - 2007  
( Año Agrícola Julio/2006 - Junio/2007) 

    Sacos 50 KG.   TM.  

1.-  Existencias 1º Junio/06               650.000              32.500  

2.-  Producción Estimada Azúcar          10.200.000            510.000  

  Disponibilidad (zafra 2005) (1+2)          10.850.000            542.500  

3.-  Ventas (650.000 sacos/mes)            7.800.000            390.000  

4.-Exportación (cuota americana)               231.660              11.583  

      Total Demanda (3+4)            8.031.660            401.583  

         

5.- Excedente            2.818.340            140.917  
Fuente: Ingenios Azucareros  
Elaboración: SDEA/DPDA/VC/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)/VC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 13 

 
ECUADOR: COSTO DE UNA HECTAREA DE CAÑA DE AZUCAR: 

 CAÑA PLANTA USD  

ZAFRA JUN - DIC/2003 

 LABORES CULTURALES   TOTAL  

1. LABORES PRE-SIEMBRA   S/      185.00 

 

Preparación de Suelos 74.00 

 

Rastra 1er pase 17.00 

 
Rastra 2do pase 16.00 

Rastra 3ro pase 16.00 

Pulverizada 13.00 
Land-plane 12.00 
Fertilización de Fondo Mecanizada 111.00 
Transporte de Abono 16.00 

 Abasto de abono a máquinas 2.00 

Fórmula de Abono a 93.00 

2. SIEMBRA   S/      232.00 

 

Balizado 2.00 

 

Surcado 15.00 

Costo de Semilla b 160.00 

Costo TM de Semilla 20.00  
Mano de Obra 55.00 

3. RIEGO   S/        95.00 

 

Costo de Agua anual/ha (gravedad) 15.00 

 Mano de Obra c 80.00 

Mano de Obra por cada Riego 8.00  

4. CONTROL DE MALEZAS   S/      181.00 

 

Costo de Herbicida d 127.00 

 

Ametrina             52.00 

 
Prowl 59.00 
24 D 12.00 
Fijador (adherente) 4.00 

Mano de Obra e  14.00 

Mano de Obra por cada Aplicación 7.00  

Costo de Roza Final  40.00 

5. FERTILIZACION   S/        69.00 

 
Costo de Fertilizantes f 60.00 

 
Saco de urea de 50 Kg. 10.00  



 

Mano de Obra g 9.00 

Mano de Obra por cada Aplicación 5.00  

6. USO DE MADURANTES  S/        12.00 

 
Costo del Madurante 7.00  

Aplicación del Madurante 5.00  

7. LABORES PRE-COSECHA  S/          5.00 

 Costo Roza Externa h 5.00  

8. LABORES POST-COSECHA  S/        12.00 

 
Rastrillo 10.00  

Quema de Rastrojos 2.00  

TOTAL   S/      791.00 

a 5 Sacosde SFT + 4 sacos de CLK (50Kg c/u) 
b 8 TM/Ha de semilla utilizada 
c 10 Riegos (por gravedad) 
d - e 2 Aplicaciones de herbicidas 
f 6 Sacos de urea/Ha utilizados (50 kg c/u) 
g 2 Aplicaciones de Fertilizantes 
h 8% de total de terreno ($30.00 costo/Ha) 
Fuente: UNCE 
Elaboración:  Proyecto SICA ECUADOR (www.sica.gov.ec) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 14 

ECUADOR: COSTO DE IMPORTACION DE AZUCAR 
BLANCA *  

EN BASE  AL SISTEMA ANDINO DE FRANJA DE PRECIOS  
(PRIMERA  QUINCENA DE  NOVIEMBRE/2007)  

         

Conceptos  
AZUCAR  
US$/TM  

CIF Referencial     302 
Carga, Descarga y manipuleo  7,50 
Tasas portuarias a la carga y nave  4,95 
Tarja     0,23 
Porteo     0,75 
Almacenamiento  1,50 
Transporte bodega Guayaquil  5,00 
Subtotal     19,93 
Financiamiento (1 mes, 1% mensual 
sobre CIF)  1,00% 
Merma     0,50% 
Verificadoras (1%)  1,00% 
Tasa de Modernización (1%)  1,00% 
Subtotal     3,50% 
Arancel Ad-valorem  15,00% 
Derecho Variable Adicional  8% 
Coeficiente     1,265 
TOTAL  401,96 

 
DOLARES/ SACO  20,098 
* Costo de importación para terceros países.  
Fuente: MAG-SDEA-DCIE,CAN  
Elaboración: SDEA/DPDA/VC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 15 

SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS (SAFP) 

El objetivo principal del Sistema Andino de Franjas de Precios para productos agropecuarios, 
es de estabilizar el costo de importación de productos que se caracterizan por su marcada 
inestabilidad en sus precios internacionales originados por las políticas agrícolas de grandes 
países importadores y exportadores de alimentos. 

El Sistema busca disminuir la incertidumbre de los agricultores (cuando el precio internacional 
baja) y de los consumidores (cuando sube el precio internacional), manteniendo los costos de 
importación dentro de una franja. 

La estabilización se consigue elevando el arancel ad-valorem cuando el precio internacional 
cae por debajo del precio piso y rebajando dicho arancel, hasta cero, cuando los precios 
internacionales se incrementan por encima del precio techo. En la práctica el Sistema Andino 
de Franjas de Precios (SAFP) convierte el arancel en un factor variable que se ajusta 
automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones externas de los precios internacionales. 

El Ecuador, determinó al azúcar como producto marcador dentro del mecanismo de ajustes 
arancelarios. 

El Arancel Externo Común sobre el azúcar ( azúcar cruda y blanca así como sus productos 
derivados) se estableció en 15 % ad-valorem. En países como Venezuela y Colombia el AEC 
se fijó en 20 %, que es el nivel más alto. 

Es a partir de la Decisión 371 de la JUNAC que se establece el Sistema Andino de Franjas de 
Precios, fijándose la tarifa Ad-valorem del 15 %, tanto para el azúcar blanca como para el 
azúcar cruda, debiéndose además pagar el Derecho Variable adicional, en función del 
comportamiento del precio referencial quincenal. 

El comportamiento del los precios referenciales de azúcar en el período de estudio es diverso: 
es así como en 1993, los precios referenciales siempre se ubicaron por debajo del precio 
mínimo, lapso en el cual las importaciones de azúcar blanca tuvieron que pagar además del ad-
valorem un derecho específico. 

A partir de 1994, los precios referenciales se han ubicado dentro de la franja de precios, a 
excepción de los registrados entre junio - agosto/95 y entre abril-agosto/96 períodos en los 
cuales los precios internacionales del azúcar se situaron sobre el precio piso, lo que significaba 
tener un rebaja arancelaria, con la finalidad de ajustar los mismos hasta los precios techo. 

Los precios referenciales quincenales calculados para 1998, estuvieron por debajo del precio 
piso, lo que significó que los importadores de azúcar estaban obligados a pagar además del 
arancel ad-valorem un derecho adicional, con la finalidad de ajustarse a los precios piso de la 
franja. 

El 12 de diciembre de 1996, se expide el Decreto Nº 399 mediante el cual se crea el 
"DERECHO COMPENSATORIO PARA EL AZUCAR", para las importaciones de azúcar se 
aplica para terceros países, fuera del Grupo Andino, como instrumento arancelario que corrige 
las distorsiones de precios, cuando estos se encuentran en niveles inferiores al Precio 
Referencial Quincenal establecido en el SAFP, como consecuencia de políticas de subsidios y 
subvenciones a la producción y exportación en Países que presentan sobreoferta de 
producción. 

Este Derecho, se aplica mediante una tasa o porcentaje sobre el precio CIF real de importación, 
de tal manera que lo lleva a igualarse con el precio referencial quincenal establecido en el 
Sistema Andino.  



 

ANEXO 16 
 
Chávez y Lula defienden su posición ante la producc ión del etanol como 
combustible alternativo. 
 
Chávez ataca las intenciones brasileras de producir  etanol junto a EEUU, 
mientras Lula defiende este convenio como una propu esta democrática y 
soberana. 
 
Que el presidente de un país cuyos principales ingresos dependen de la 
exportación de petróleo y sus derivados esté en contra del desarrollo de 
energías alternativas no sorprende. Se trata de cuidar el negocio. 
Pero las críticas que recientemente empezó a hacer el presidente venezolano 
Hugo Chávez a los biocombustibles son "éticas" y "ecológicas" porque asegura 
que "las tierras deben emplearse para producir alimentos y no combustible" 
afirma la agencia BBC. 
"Producir alimentos, pero no para la gente, sino para los vehículos de los ricos. 
¡Es como para pensarlo!", aseguró esta semana durante una visita a Jamaica. 
Chávez agregó que la energía que "nosotros necesitamos para nuestro 
desarrollo la tenemos: el petróleo, el gas y sus derivados" y dijo que hablará 
sobre el tema con su colega brasileño, Luiz Inacio "Lula" Da Silva. 
Después de EE.UU., Brasil es el segundo productor mundial de etanol y más 
de la mitad de su flota vehicular tiene motores flexibles que permiten usarlo en 
combinación con gasolina. 
Además, Brasil tiene convenios con Venezuela para la producción de etanol, 
por lo que las críticas de Chávez han sorprendido a más de un analista del 
negocio energético. 
Venezuela había manifestado antes su entusiasmo con la producción de 
etanol. 
El diario vespertino caraqueño Tal Cual, de tendencia opositora, titulaba su 
editorial del martes "Etanol, etasí", haciendo un burlón juego de palabras para 
referirse aparente cambio de opinión en Venezuela. 
En julio de 2005 el ministro de Energía y Petróleo y presidente de la estatal 
Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, informó sobre el llamado 
"Proyecto Etanol" para la producción de ese biocombustible. 
Catorce centrales azucareros; 300.000 hectáreas de caña de azúcar y otros 
cultivos y empleo para hasta un millón de personas, eran las cifras iniciales del 
proyecto. 
Incluso los planificadores tenían una frase promocional en la mente: "Vuelve al 
campo con etanol", según dice la nota de prensa de PDVSA de aquella 
ocasión. 
"Gasolinas ecológicas con base en etanol proveniente de la caña de azúcar es 
el primer proyecto agro-energético adelantado en el país y sólo es posible 
ahora cuando contamos con la nueva PDVSA", aseguraba entonces el ministro 
Ramírez. 
"Hoy más que nunca, con la utilización de etanol -expresaba- se reafirma el 
compromiso de la nueva PDVSA de saldar la 'deuda ecológica' como condición 
indispensable para mejorar la calidad de vida de los venezolanos". 
  

 



 

Mientras esos planes se concretaban, en agosto de 2006 PDVSA firmó con 
Petrobras un contrato de suministro "a largo plazo" de etanol, dentro de 
la"alianza estratégica" Brasil-Venezuela sellada en Caracas en febrero de 2005 
durante la visita del presidente Da Silva. 

En aquel encuentro el presidente Chávez dijo a Da Silva que "nosotros 
necesitamos 30.000 barriles diarios de etanol". 

Apenas en febrero pasado, al término de la Comisión Mixta Intergubernamental 
Cuba-Venezuela fue firmado un acuerdo para construir 11 plantas de destilado 
de etanol en territorio venezolano. 

Ahora el presidente Chávez asegura que quienes llenan su tanque con etanol 
son "inmorales". 

Algunos aseguran que la postura de Chávez es una reacción al acercamiento 
que a través del etanol tienen EE.UU. y Brasil, plasmado en la reciente visita 
del presidente estadounidense, George W. Bush. 

Por su parte, Brasil da una contribución clave al cambio de la matriz energética 
mundial y se presenta ante el mundo como un socio "verdaderamente 
democrático", afirmó el martes el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, en una 
defensa de las iniciativas de producción de etanol, a las que se opone 
decididamente su colega venezolano Hugo Chávez.  

 

Las palabras de Lula se produjeron un día después de críticas hechas por 
Chávez, quien ha asegurado que promover el uso de etanol sólo sirve para 
alimentar los "vehículos de los ricos".  

 

"Brasil tiene una contribución relevante que dar para la transición de la matriz 
energética mundial y se presenta al mundo como un socio verdaderamente 
democrático", dijo Lula, resaltando que la decisión de impulsar la producción de 
combustibles como el etanol era una medida "soberana" y "competitiva" para 
entrar al mercado internacional.  

 

Lula, en un discurso divulgado por la presidencia, no mencionó directamente a 
Venezuela o a Chávez, quien esta semana aseguró que en cuanto tuviera 
oportunidad trataría con el mandatario brasileño el tema del etanol, un 
combustible producido aquí a partir de la caña de azúcar. 

Fuente: Periódico Virtual Los Tiempos 

 
 



 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE PRODUCCIÓN DEL AZÚCAR 

ANEXO 17 



 

 

 

1. DESMENUZADORA.- La caña proveniente del 
campo, es cortada en pedazos pequeños y 
desfibrada para facilitar la mayor extracción del 
jugo. 

 

 

2. MOLINOS.- Se compone de seis juegos de 
molinos de cuatro masas cada uno, el jugo que 
sale del primer molino se denomina JUGO DE 
PRIMERA EXTRACCIÓN, y el jugo que sale del 
último molino se llama JUGO RESIDUAL. En el 
último molino se añade agua de imbibición que 
es circulado en contracorriente con el fin de 
extraer la mayor cantidad de sacarosa. El 
bagazo que sale de aquí es transportado a las 
calderas para ser quemado como combustible. 

3. JUGO MEZCLADO.- El jugo que sale de los 
diferentes molinos, pasa por tamices vibratorios 
para separar el bagacillo, este es bombeado 
hacia la báscula de jugo para ser pesado. 

 

 

4. SULFITACION Y ENCALADO.- El jugo 
pesado pasa por las torres de sulfitación en 
donde recibe una corriente de gas sulfuroso 
(SO2) que actúa como decolorante o 
blanqueador, al salir el jugo sulfitado 
inmediatamente se agrega lechada de cal, 
pasando luego a un tanque. 

5. CALENTADORES.- Luego de encalado el jugo 
pasa a los intercambiadores de calor para ser 
calentado hasta los 105 °C 

 

 

6. CLARIFICADORES.- El jugo caliente se 
bombea a los clarificadores en donde con la 
adición de floculantes el jugo se decanta, 
saliendo por rebose el JUGO CLARIFICADO, 
acumulándose en el fondo los lodos. 

7. FILTROS DE CACHAZA.- Los lodos o 
cachaza acumulados en los clarificadores son 
extraídos por bombas hacia los filtros de vacío y 
se obtiene el jugo filtrado y por otro lado, la 
cachaza que es descargada a través de un 
tornillo sin fin a los volquetes. 

 



 

 

 

8. EVAPORACIÓN.- El jugo clarificado es 
bombeado a los precalentadores para 
incrementar la temperatura hasta los 110 °C y 
luego a los evaporadores de múltiple efecto, que 
son 7 cuerpos que se comunican entre sí, 
formando un cuádruple efecto, el quinto cuerpo 
dispone de un condensador barométrico que 
forma vacío necesario para el proceso, 
obteniéndose en el último evaporador un 
producto concentrado denominado MELADURA. 

9. TACHOS.- Son equipos que trabajan al vacío en 
forma individual, dentro de los mismos se concentra la 
meladura y mediante la adición de semillas se induce la 
cristalización, que constituye la semilla de las masas 
cocidas. Se hacen cocimientos de masas A, B y C con 
materiales de distintas purezas. 

 

 

10. CRITALIZADORES.- Estas masas 
clasificadas por A, B y C, se descargan en los 
cristalizadores en donde el material es agitado 
lenta y continuamente para evitar su 
endurecimiento, las masas C disponen de un 
sistema de calentamiento o enfriamiento 
indirecto a más de la agitación. 

11. CENTRIFUGAS.- En estos equipos se 
separa el azúcar de la miel, de acuerdo al tipo 
de masa se obtienen respectivamente la miel, 
así tendremos azúcar A, B y C y miel A, B y C, 
las mieles A y B sirven para hacer masas B y C, 
la miel C se la denomina miel final o melaza. El 
azúcar de segunda cuando el material es bueno 
se emplea como semilla para cocimiento de 
masas de primera, en caso contrario se disuelve 
azúcar de tercera para ser empleada como 
meladura. 

 

 

12. SECADO.- El azúcar de primera una vez 
separada la miel, se transporta a través de 
bandas y un elevador de cangilones hasta un 
secador, de la cual sale seca y lista para ser 
envasada. 

13. ENTOLVADO.- Constituye un sistema de 
pre-almacenamiento antes de la operación de 
envase. 

 

 

14. ENVASE.- A través de una banda 
transportadora el azúcar es llevado al sistema de 
básculas electrónicas. El azúcar blanco es 
envasado en fundas de papel de capacidad de 50 
Kg y de 2 Kg para pasar luego al 
almacenamiento en bodegas destinadas a este 
fin 
www.latroncal.com/proceso.html 
 



 

 ANEXO 18 

 
PROCESO DE LA GENERACIÓN DE LA ELECTRICIDAD CON BIOMASA  

 

 

www.latroncal.com/proceso.html 
 
 
 
 


