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RESUMEN 

 

 El etanol conocido como alcohol anhídrido, producción  que puede ser de varios tipos de 

materia prima: maíz, remolacha , caña de azúcar, etc., consiste en la fermentación de la  caña 

de azúcar, siendo un aditivo químico oxigenante de la gasolina,  en una mezcla de etanol 5% 

y gasolina 95% respectivamente, para producir y comercializar internamente el 

biocombustible Ecopais. Este aditivo etanol  proveniente de la caña de azúcar disminuye las 

emisiones perjudiciales en los vehículos automotores,  por su gran contenido de oxigeno de 

35%, además a otras características, que permite una combustión limpia y mejor desempeño 

en los motores, obteniendo la reducción de emisiones contaminantes, la contaminación  

ambiental es un problema que agobia al mundo, el reducir el  consumo de combustión del 

petróleo en uso vehicular e industrial permite que las emisiones de gases y los efectos 

invernaderos se disminuyan.  

                              

Palabras claves: Etanol, Caña de azúcar,  Contaminación 
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ABSTRACT 

 

 Summary ethanol known as alcohol anhydride production which can be various types of 

raw material: corn, sugar beet, sugar cane, etc., consists of the fermentation of sugar cane, 

being an addictive chemical oxygenation of the gasoline in a mixture of ethanol gasoline 

and 5% 95% respectively, to produce and market the biofuel Ecopais internally. This 

addictive from sugar cane ethanol reduces harmful emissions in motor vehicles, for its high 

content of oxygen in 35%, in addition to other features, that allows a clean combustion and 

better performance in engines, obtaining the reduction of pollutant emissions, air pollution 

is a problem that bedevils the world, allows to reduce the consumption of combustion of oil 

in use of vehicular and industrial emissions and the greenhouse effect It is diminished.   

                               

Key words: Ethanol, Sugarcane, Contamination 
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1 INTRODUCCIÓN 

El etanol conocido como alcohol anhídrido, es un compuesto químico C2H5OH, 

producción  puede ser de varios tipos de materia prima: maíz, remolacha, caña de azúcar, 

etc., consiste en la fermentación de los azucares en este caso caña de azúcar, (etanol, 

2009)siendo un aditivo químico oxigenante de la gasolina,  en una mezcla de etanol y 

gasolina en proporción de 5% y 95% respectivamente, para producir y comercializar 

internamente el biocombustible Ecopaís. 

 Durante los últimos años el etanol ha sido utilizado en Brasil como combustible 

directamente en automotor, mezclado con gasolina en Ecuador y otros países, donde se 

disminuye las emisiones perjudiciales que salen de los vehículos automotores,  por su gran 

contenido de oxigeno de 35%, además a otras características, que permite una combustión 

limpia y mejor desempeño en los motores, obteniendo la reducción de emisiones 

contaminantes.  (kioto, 2011). 

 La contaminación  ambiental es un problema que agobia al mundo, el reducir el  

consumo de combustión del petróleo en uso vehicular e industrial permite que las emisiones 

de gases y los efectos invernaderos se disminuya. El GAD municipal de Milagro obligado 

por la ley Gestión Ambiental  le permitirá realizar un plan  para que los ciudadanos utilicen 

el combustible Ecopaís  proveniente del etanol.             

 Esta propuesta permitirá que el GAD municipal de Milagro y el Ministerio del 

Medio Ambiente controle los niveles de contaminación ocasionados por el uso de 

combustible derivado el petróleo, estudios realizados muestran que el etanol tienen muchos 

beneficios.   

 El objeto de estudio  de la producción de etanol como un aditivo E5 y 95% de 

gasolina, permitirá en el campo de estudio que es el cantón Milagro se establezca incentivos 

sobre el uso y beneficio para las personas que habitan en la ciudad, teniendo como situación 

del problema, el incremento de contaminación ambiental. 

La Unión Nacional del Cañicultores del Ecuador (UNCE) busca la oportunidad de 

mejorar la calidad de ambiente y la economía de los campesinos, reducir el combustible de 

gasolina proveniente del petróleo, actualmente el precio del barril del petróleo ha disminuido    

ocasionando déficit en la balanza comercial  de nuestro país. 
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El tipo de gasolina ecopaís es un biocombustible compuesto del 5% del etanol 

proveniente de la caña de azúcar y el 95% de gasolina base, el precio de la gasolina es de 

1,45 dólares  por galón, el programa se ampliará a nivel nacional con un 5% en el 2014 y 

2015, mientras que en el periodo 2016-2018 se lo hará en un 10%  y a partir del 2019 -2020 

llegar al 15% reemplazando totalmente a la gasolina extra. 

La producción del biocombustible se lo hará sin sacrificar la producción alimenticia 

de azúcar, para lo cual se asegurará que ésta no se vea mermada con la cantidad que se utiliza 

para producir el etanol.  

El objeto de estudio es la producción del biocombustible etanol proveniente de la caña de 

azúcar  

Campo de estudio en que se basa la propuesta es el cantón de milagro, en donde se producirá 

la materia prima que es la caña de azúcar, la contaminación atmosférica por causa del 

combustible de uso vehicular por proceso de funcionamiento en sectores industriales, tiene 

como efecto el índice de contaminación, el calentamiento global y problemas de salud.  

1.1 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo incrementar la producción de etanol y reducir los índices de contaminación   

en la ciudad Milagro? 

1.2  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

             La delimitación del problema se enmarca sobre las causas que provoca el uso del 

combustible en sector vehicular  e industrial y los efectos que ocasionan, la falta de interés 

de parte de los entes regulador y de la ciudadanía  
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 
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Problema 

La contaminación atmosférica, por uso de combustible procesado del petróleo 

Causas 

 En el caso vehicular  el uso del combustible gasolina es uno de los más 

contaminantes debido a sus componentes como el plomo o el azufre, lo cual 

perjudica a la saludo del ser humano. 

 En el caso industrial por el uso de combustible gasolina, ocasiona  que los gases 

contaminantes aumente,  lo cual es un problema a nivel mundial, lo  que es  

preocupante debido a la falta de control de los agentes reguladores del medio 

ambiente.   

 Poca importancia sobre el medio ambiente del ente regulador, que no busca 

mecanismos para incentivar a los ciudadanos a preservar el medio ambiente y 

también por falta de estrategias y planes para reducir los niveles de contaminación. 

Permitir una relación con el ente regulador y público general, quienes son los 

protagonistas de trabajar conjuntamente en  promover a través de afiches,  anuncios 

televisivos, vallas, sobre proteger el ambiente  en los cuales motive a velar su 

entorno.  

Efectos 

 Aumento de calentamiento global  ocasionado por los invernaderos, por el 

incremento de gases de óxido de nitrógeno y dióxido de carbono CO2. Estos  y otros 

gases de la atmósfera permiten el paso de los rayos solares, pero a su vez impiden 

que la mayor parte del calor de la tierra se fugue hacia el espacio, al ver un aumento 

de los gases por la intervención humana se produce el calentamiento. 

 El CO2 para reducir esta emisión  dependerá el uso de otros combustibles como el 

etanol, biodiesel entre otros,  

 El incremento de enfermedades producto de la contaminación ocasiona alergias 

respiratoria, problemas de la piel, enfermedades cardiacas etc.,  

 Las faltas de políticas de control como: el seguimiento y monitoreo de los índices de 

contaminación, falta de un modelo de gestión integral del cantón que se ajuste a su 

necesidad  ambiental.  
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 Incumplimientos de normas legales como la Ley  de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, (Ambiental, Art 11 2011) prohibido emitir en la 

atmósfera contaminantes que sea perjudicial a la salud del ser humano,  sin  las 

normas de regulación y técnica. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Se podrá determinar los factores que requieran  el incremento de la  producción de 

etanol proveniente de la caña de azúcar como aditivo en el biocombustible ecopaís. El etanol 

es un combustible sustituto de la gasolina, las ventajas que posee este aditivo es que 

disminuye las emisiones contaminantes, monóxido de carbono y otros gases; siendo además  

recurso renovable, reduce la dependencia del petróleo.  La utilización y sus beneficios  del 

etanol en el combustible ecopaís en el GAD municipal Milagro , servirá como guía para que 

los otros GADs aledaños puedan aplicar  un plan para disminuir  la contaminación,  derivado 

del petróleo en el uso vehicular e industrial, de esta forma mejorar la calidad de vida. 

1.4 OBJETIVOS  

 General 

Incrementar  la producción de la caña de azúcar en el GAD municipal de Milagro 

con finalidad de aumentar  la elaboración de etanol y diseñar un plan estratégico de 

descontaminación por el uso de indiscriminado de combustible 

Específico   

1.- Analizar la producción actual de etanol en el GAD municipal de Milagro. 

2.- Implementar estrategias para eliminar la contaminación atmosférica por causa del 

combustible 

3.- Identificar la población del consumo del biocombustible ecopaís.  

 4.-Realizar un diagnóstico  de los beneficios sociales y ambientales de la estrategia   

elaborada por el  GAD municipal de Milagro  

 



6 
 

  

1.5 PREMISA 

          Fomentar el incremento de la producción de caña de azúcar  y analizar las categorías 

analíticas económicas, ambientales y sociales que permitirá el abastecimiento al  

biocombustible ecopaís  a través del etanol en el  GAD municipal de Milagro. 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

        Implementar un Plan por parte del el GAD municipal de Milagro  y el Ministerio del 

Medio Ambiente, el cual concientice a los ciudadanos  el uso del combustible Etanol. Es 

necesario que se dicten políticas que regulen y protejan a los cañicultores por parte del 

estado, este documento ha sido elaborado para fortalecer los servicios a través de  la  

capacitación sobre la producción del mismo y elaborar estrategias de incentivos para el 

medio ambiente. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

La caña de azúcar es uno de los cultivos más antiguos del mundo, en cuyo tallo se 

acumula un jugo rico sacarosa que extraído y cristalizado forma el azúcar, pero no es el 

único producto que se obtiene de la caña, en el proceso de extracción del jugo, se logra otros 

subproductos como bagazo, cachaza, levadura y melaza, la cual puede ser destinada a la 

producción de alcohol anhídrido o etanol, es uno de los cultivos semi-peregne, desde sus 

siembra hasta la primera cosecha deben pasar de 12 a 13 meses, su periodo de crecimiento 

depende de la variedad de la zona, la propagación es por medio de esquejes, en  el Ecuador 

las variaciones más utilizadas son: 

 CC8592, ( planta de origen cubano) 

 SR74250, (nomenclatura utilizada por el MAGAP) 

 SR74250, (nomenclatura utilizada por el MAGAP) 

 ECUA01 (nomenclatura utilizada por el MAGAP), y  

 RAGNAR (origen australiano testigo)  

La planta después del corte, retoña varias veces y puede seguir  siendo cosechada, 

el tallo se acumula en el azúcar y se corta una vez que alcanza su grado de maduración, los 

principales factores que controlan el desarrollo de la planta son:  

 la temperatura, 

 la humedad y  

 la luminosidad. 

Temperatura: la caña de azúcar no soporta temperaturas frías menores a 0°C aunque 

puede llegar a soportar heladas de corta duración de -1°C,  para crecer requieren un mínimo 

de temperatura de 14 a 16°C y un  óptimo  crecimiento debe situarse  a los 30°C.  

Humedad: para un desarrollo propicio del tallo debe fluctuar de 55% y 85% la 

humedad. En el periodo previo de la cosecha es que haya una disminución de la humedad 

que reduzca el crecimiento.  
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Luminosidad: Es importante para la producción de azúcar, por lo que su intensidad 

debe ser  condiciones normales, la radicación solar tiene gran influencia en el crecimiento 

así como la formación de azucares y en su pureza.  

 La época de cosecha conocida como zafra se da entre junio y diciembre, meses en 

los cuales las precipitaciones permiten el ingreso de las maquinarias y camiones necesarios 

para transporte y alza de los tallos cortados, una vez cosechada pasa por el proceso de 

extracción de guarapo, jugo de caña, el mismo que es utilizado para la fabricación de azúcar, 

como subproducto en el proceso de fabricación se obtiene la melaza, la cual pasa por los 

proceso de fermentación, destilación y deshidratación, luego de la destilación y 

deshidratación se obtiene alcohol hidratado que se utiliza en farmacias y bebidas. 

 El etanol utilizado para biocombustible y vinaza, la meta del gobierno nacional es 

llegar al 2020 con una producción de 800 millones de litros de etanol generados a partir de 

las siembra de la caña de azúcar, para ello el MAGAP brindará apoyo a los productores 

interesados en el proyecto a través de la preparación del suelo, la dotación y siembra de la 

semilla, como  parte del proyecto se compromete a realizar  labores agrícolas y entregar su 

producción como semillas para sembrar nuevas áreas con caña de azúcar o como materia 

prima para ser procesada para la producción de etanol. 

La contaminación del aire es el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel 

mundial y de lejos el principal  factor que provoca enfermedades, actualmente 5,5 millones 

de personas mueren cada año en el mundo por dicho motivo. Reducir la contaminación es 

un camino que servirá para la mejorar la salud de la población. 

Para aquello se requiere adoptar estrategias más agresivas que disminuya los 

efectos de contaminación y así alcanzar un buen de vivir, el Estado debe garantizar a través 

de leyes o acuerdos  un mayor control sobre el calentamiento global. La Secretaria Nacional 

de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), responsable directa de la planificación 

nacional orientada a alcanzar el buen vivir en forma participativa e incluyente, diseña el Plan 

Nacional para Buen Vivir (2013-2017, pag 98), que hace referencia en los siguientes 

objetivos: Mejorar la calidad de vida de la población y salud a todo nivel. 

  El gobierno nacional  apoya el cambio de la matriz productiva por medio del 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGAP), otorgando  capacitaciones  en el 

sector cañicultor, beneficios para sembrar nuevas hectáreas de caña de azúcar, destinada a 
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la producción de etanol, por medio de proyecto nacional de agro-energía, busca reducir las 

importaciones de NAFTA de alto octanaje a través del incremento de la producción nacional 

etanol.  

 El 12 de Enero del 2010  Petro-comercial (El Universo, 2014), inició con la 

distribución nacional de gasolina ecopaís como plan piloto en la ciudad de Guayaquil, esta 

iniciativa reemplazará un 5% NAFTA de alto octanaje, lo que significa que obtendrá un 

ahorro el gobierno de 32 millones por año, de total de 700 millones de dólares por año en la 

importación de NAFTAS para las gasolinas que se produce en las plantas de refinación del 

país. 

Ecopaís posee el mismo octanaje (87 octanos) y el precio de la gasolina extra. Para 

la producción de gasolina extra con 87 octanos se requiere mezclar un 76% de Nafta de alto 

octanaje (NAO) las cuales se importan con un 24% Nafta de bajo octano ( NBO), mientras 

que para la producción de ecopaís, con la misma cantidad de octano se requiere 62% de 

NAO, 33% NBO y un 5% de bioetanol, 

Gracias a este alto octanaje de bioetanol, al incorporarlo en la producción de 

ecopaís, genera una reducción de la producción de NAO en un 14%, lo que implica menos 

importaciones de este derivado, lo que da como resultado un efecto positivo de la balanza 

comercial nacional. 

 Etanol es un producto obtenido a partir de la fermentación de los azúcares que 

pueden utilizarse como combustible mezclado en cantidades y variadas con gasolina, su uso 

se ha extendido principalmente para reemplazar el consumo de gasolina ya que generan 

efectos favorables en cantidad de la combustión, entre las ventajas de utilizar este 

combustible, consta la menor generación de monóxido de carbono CO2 y mejores 

cualidades anti detonantes, octanaje, entre otras ventajas.  

Facilitar planes de apoyo y entrenamiento para asegurar los costos de certificados 

que son normales a la cadena biocombustible, permita la continuidad de los flujos de 

inversión privada en las tecnologías de producción orientada con los aspectos ambientales.  

Realizar investigaciones y tecnologías modernas, de ser posible en colaboración con otros 

países dedicados a la producción de etanol.E 
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2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

 Estados Unidos y Brasil preocupados por el índice de contaminación, para 

controlar las emisiones de gases de efectos invernaderos y dependencias del petróleo utilizan 

el etanol como combustible. Este aditivo proveniente de la fermentación de la caña de 

azúcar, maíz,  ha aumentado su producción cada día. El uso de combustible de etanol en 

Estados Unidos en 2001 fue 1,7 billones de galones y en el 2014  aproximadamente  a 13,4 

billones de galones, la mezcla de este aditivo con la gasolina se la indica con la letra E 

(etanol) luego el porcentaje por volumen de esta manera  E5, E10, E85 etc. 

 Brasil ha sido un productor competitivo de la caña de azúcar, es uno de los mayores 

productores del etanol, debido a lo cual ha disminuido en un 40% las importaciones del 

petróleo,  

Otros países de American latina como el caso de Colombia, Argentina, Perú y 

Nicaragua están implementando la producción de etanol, este auge en el mundo tiene apoyo 

del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) 

Colombia ocupa el número diez a nivel mundial, en América del Sur Colombia es 

el segundo productor después de Brasil, Ecuador ocupa el puesto veinte cuatro a nivel 

mundial.  

El anuario PNUMA 2009, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

menciona que el desarrollo de normas a nivel mundial que establezca principios de 

sostenibilidad y criterios para la toma de decisiones, (Universidad Central del Ecuador ), 

será un paso importante hacia las decisiones políticas apropiadas cuando esta se aplica en 

combinación con mejores herramientas biogenéticas de mapeo y una mayor comprensión de 

requisitos y necesidades locales  

 Una de las características importante del etanol es que es un recurso renovable, 

disminuye la dependencia del petróleo para los países importadores, las ventajas que tienen 

el etanol con los combustibles fósiles es que disminuye las emisiones de contaminantes 

como: el monóxido de carbono e hidrocarburos 

En el uso de combustibles para automóviles disminuye la producción de gases 

invernaderos en un 85%, es por eso que los países firmantes de protocolo de Kyoto están 

dispuesto a renovar y reemplazar la gasolina- 
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Colombia comenzó a producir etanol en el 2002, año en que el gobierno aprobó 

una ley que obligaba enriquecimiento en oxígeno de la gasolina. Esto se hizo inicialmente 

para reducir las emisiones de monóxido de los vehículos. Regulaciones más recientes 

eximieron al etanol elaborado a partir de la biomasa de algunos impuestos que gravan la 

gasolina, haciendo así más barato el etanol que la gasolina. Esta tendencia se vio reforzada 

cuando los precios del petróleo subieron a principios del 2004 y con el interés del 

combustible renovable. 

En Colombia el precio de gasolina y del etanol es controlado por el gobierno donde 

existe un programa para el etanol y para el biodiesel, para oxigenar combustible.  

El gobierno alienta gradualmente las fuentes de combustible de los coches con una 

mezcla de 10% de etanol y 90% de gasolina. Las plantas de etanol están siendo incentivadas 

por tratos fiscales.  

Habido interés en plantas de etanol de yuca y de nuevas plantaciones de caña de 

azúcar, pero aún no se ha conseguido producir carbohidratos a bajo precio. 

El 31 de marzo del 2009 el gobierno Colombiano decretó la introducción paulatina 

de vehículos de combustibles flexible E85 la regulación aplica a todos los vehículos con 

motor a gasolina con cilindraje inferior a 2 litros que se fabriquen, ensamblen, importen, 

distribuyan y comercialicen en el país a partir del 1 de enero del 2012. 

Podemos observar en la figura No. 1 que la producción de etanol a nivel mundial  

está creciendo desde el  año 2000  con 19,8 billones de litro y en el año 2013 en 116,5 

billones por litros.  
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FIGURA No.1    Producción mundial de Etanol, Biodiesel, y HVD (en billones de litros) 

Fuente: Renewables 2014 Global Status Report  

 
 

2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

            El etanol no solamente permite mantener limpio el motor sino que también impulsa 

el desarrollo de agroindustria nacional. La matriz productiva del país impulsa dentro de los 

sectores estratégicos biocombustibles como el etanol proveniente de la caña de azúcar 

El gobierno ecuatoriano tiene como objetivo es impulsar el biocombustible de tal 

manera que el pequeño agricultor sea el mayor beneficiario.    

           La matriz productiva actualmente ha cambiado con nuevos esquemas de generación, 

distribución y redistribución de la riqueza, un paso a la producción diversificada  y la 

biodiversidad. El cambio no solamente debe ser bajo la explotación de los recursos naturales, 

sino sobre la utilización de capacidades y los conocimientos de la población, es decir:  

 Diversificación productiva  

 Valor a la producción mediante la tecnología y el conocimiento, servicios 

ambientales y energías renovables. 

 La sustitución de importaciones de bienes y servicios  

 Fomentar las exportaciones de productos nuevos donde se busca diversificar y 

ampliar nuestros productos.  

 La política pública en un marco de estrategia global  fomentará financiamientos a las 

infraestructuras y capacidades.  
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La caña de azúcar es considerada uno de los principales productos, según   datos  

del Banco Central la producción de la caña de azúcar contribuye con el 1,4% al PIB nacional 

y genera más de 30.000 empleos directos y 80.000 indirectos en la época de la cosecha.  

En la figura No. 2 se presentan algunos datos de  producción y ventas de esta planta 

tropical, datos INEC en el 2011 la superficie destinada para la producción de la caña de 

azúcar fue de 94.835.00 hectáreas de las cuales se produjeron 8.000.000 toneladas métricas 

(Tm) y se vendieron 5.957.208.00 Tm. Desde el año 2007 hasta 2011, se puede observar que 

el mejor año fue el del 2008 con una  producción  de 9.341.099.00 Tm y la  venta de 

8.496.482.00 Tm. Su disminución pudo darse por el cambio climático, escases de mano de 

obra, altos costos, problemas de cosecha y otros factores de sembríos 

 

FIGURA No.2 PRODUCCIÓN  Y VENTAS DE CAÑA DE AZÚCAR (en toneladas métricas)  
FUENTE: INEC 
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En la figura No. 3 presenta los datos  del INEC la producción en el 2014 de 8.252.582 

toneladas métricas de una superficie plantada de 113.227.00 hectáreas de caña de azúcar. 

Provincia 

Superficie 
sembrada 

Superficie 
cosechada 

Producción Rendimiento 

  (Ha) (Ha) (TM) (TM/Ha) 

Guayas 81,958 73,856 6049,974 81.92 

Loja  9,936 7,312 853,579 116.73 

Cañar 12,028 11,353 783,501 69.01 

Imbabura 7,321 2,934 422,131 143.86 

otros 1,984 1,458 143,397 98.36 

TOTAL 113,227 96,913 8252,582 85.15 
 FIGURA No.3 PRODUCCIÓN  Y  SUPERFICIE DE CAÑA DE AZÚCAR  2014 (en toneladas 

métricas y hectáreas)  

FUENTE: INEC 

 
 

En la Tabla No.1 se aprecia que la  mayor participación de la producción de caña 

de azúcar la tiene la provincia de Guayas en un 60%, con 42.600 hectáreas utilizadas, 

seguida por la provincia El Cañar con el 30% de producción y 24.800 hectáreas sembradas. 

TABLA No.1 INGENIOS DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL ECUADOR, HECTÁREAS 

SEMBRADAS Y PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR 

 

NOMBRE DE 

INGENIO 

 

PROVINCIA 

HECTÁREA  

DE  

SIEMBRA 

PARTICIPACIÓN 

DE LA 

PRODUCCIÓN 

DE AZÚCAR 

San Carlos Guayas 22500 29% 

Valdez Guayas 20100 31% 

La Troncal El Cañar 24800 30% 

Isabel María Los Ríos 1200 2% 

LANCEM Imbabura 3300 4% 

Monterrey Loja 2200 4% 

    Fuente: CINCAE (Centro de investigación de caña de azúcar) 
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2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Se encontraron trabajos similares al presente estudio,  por lo tanto,  se analizarán 

antecedentes de estudios realizados sobre este producto. 

Colombia comenzó a producir etanol en el 2002, año en que el gobierno aprobó la 

Ley 693 cuyo propósito principal fue la diversificación de la canasta energética, a través del 

uso de alternativas compatibles con el desarrollo sostenible en la parte ambiental, económica 

y social. Mediante la reglamentación de la Ley se estableció un compromiso de marco legal 

y normativo, que además de promover el uso del agro carburante, estimula  la producción y 

comercialización del consumo.   El 31 de marzo del 2009 el gobierno Colombiano decretó 

la introducción paulatina de vehículos de combustibles flexible E85 la regulación aplica a 

todos los vehículos con motor a gasolina con cilindraje inferior a 2 litros que se fabriquen, 

ensamblen, importen, distribuyan y comercialicen en el país a partir del 1 de enero del 2012. 

 Posee este país colombiano más de 150 mil hectáreas cultivadas con caña de 

azúcar, para la producción de biocombustible. Esta agroindustria, que congrega a más de 70 

mil trabajadores directos e indirectos.  

En el 2012 la Industria Nacional de Colombia recibió una certificación que el etanol 

producido en su país está entre los mejores del mundo, un estudio internacional contratado 

por el ministerio de minas y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y 

realizado por el laboratorio Federal Suizo, la Universidad Bolivariano y el Centro Nacional 

de producción Más Limpia de Medellín, encontró que Colombia posee  una capacidad 

instalada para producir 8 mil barriles de etanol diarios, tiene gran potencial para convertirse 

en líder mundial en producción biocombustible cumpliendo con los más altos estándares 

ambientales y sociales.   

El etanol en el mercado ecuatoriano  lo  impulsa el gobierno a nivel nacional, la 

presente investigación, resulta un gran aporte comercial y ambiental para el Ecuador; ya que 

siendo un país agrícola tiene sus ventajas respecto a otros países. Se espera que esta actividad 

continúe para impulsar su producción y exportación generando a su vez plazas de trabajo, 

aumentando la renta agrícola para nuestro país y mejorando los niveles de contaminación. 

El etanol es una gran alternativa como combustible para fábricas y vehículos debido 

a que es un producto natural renovable que además disminuye los gases de efectos 

invernaderos. Los objetivos  de este combustible Ecopaís son: 
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 Sustituir la gasolina Extra por gasolina Ecopaís, 

  Ahorrar recursos económicos del Estado destinados a la importación y subsidios  

de Naftas de Alto Octano, invirtiendo este capital en productores nacionales de 

etanol. 

 Reducir  emisiones de CO2 que provoca calentamiento global y cambio climático  

 Generar empleos en el campo y en la industria, para el cultivo de la caña de azúcar 

y proceso de etanol.  

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

MATRIZ  CDIU (MARCO METODOLÓGICO) 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 
ANÁLISIS 

ECONÓMICAS POLÍTICAS de 
producción agrícola  

OBSERVACIÓN -Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería(Boletines) 
-Corporación 
Financiera 
Nacional(boletines, 
rendición de cuentas) 
-Plan Matriz 
Productiva (memorias) 
 

AMBIENTALES POLÍTICAS DEL 
MEDIO AMBIENTE  

OBSERVACIÓN Funcionario del  
Ministerio Medio 
Ambiente  

SOCIALES  NIVEL DE VIDA DEL 
CIUDADANO 

 ENCUESTAS  Involucrados en 
producción de caña de 
azúcar 

       Ciudadanía 
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2.2.1 CATEGORÍAS 

 

Económicas permite analizar el producto de etanol proveniente de la caña de 

azúcar. 

Sin un debido presupuesto no se puede lograr los objetivos, por tal motivo se busca un 

fortalecimiento microeconómico en el GAD MUNICIPAL de Milagro y así  potenciar la 

producción de etanol. 

Ambiental reduce los efectos invernaderos por el uso de combustible derivado del 

petróleo en vehículos e industrial. 

Social  concientizar a la ciudadanía al uso de biocombustible ecopaís proveniente del etanol. 

2.2.2 DIMENSIONES 

Al contar con Políticas  agrícolas se obtendrán  mejores resultados, a través de  la 

implementación: equipos, maquinarias, capacitación y tecnología  que servirá como 

incentivo a los  cañicultores.  

La falta de presupuesto  ocasionará desventajas en las  políticas del medio ambiente.  

El nivel de vida del ser humano en la actualidad dependerá de los múltiples factores que se 

presenta en su localidad sean estos un plan estratégico de mejora del buen vivir. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

La observación  analiza  y proyecta propuestas para diseñar un plan de mejoras 

teniendo presente los objetivos específicos  plateando inicialmente que se presenta con 

técnicas e instrumentos utilizados, luego del análisis correspondiente de los datos obtenidos, 

se sustenta el propósito de esta investigación. 

Con los datos de las encuestas realizadas se pudo determinar que existe un 

desconocimiento sobre las ventajas que tiene el biocombustible ecopaís proveniente del 

aditivo etanol 

 Personas que utilizaría biocombustible ecopaís en la ciudad de milagro. 

 Tipos de dolencias por los efectos del combustible  derivado del petróleo. 

 Servicios obtenidos del MAGAP. 
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2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Esta herramienta facilita un análisis,  claro, preciso, coherente sobre la producción 

nacional del biocombustible ecopaís, a través de los boletines de MAGAP, Matriz 

Productiva, MAE. 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS  

 ¿Cuántas personas a diario  consume biocombustible ecopaís en Milagro? 

 ¿Cuál es el porcentaje de las personas que no consume  el biocombustible 

ecopaís en Milagro? 

 ¿Cuántas personas conocen las ventajas de consumir el biocombustible? 

 ¿Cuáles  son  los tipos de dolencias más frecuente a causa del combustible  

derivado del petróleo?  

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Es importante manifestar que  se reservarán  por ética profesional los nombres de 

los encuestados  a fin de precautelar su integridad  y enmarcados en las normas establecidas 

en la  Constitución de la República. 

2.2.7 RESULTADOS  

Considerando la demanda de producción, nuestro país   cuenta con 75.000 ha.  de 

caña de azúcar que produce alrededor 10 millones de sacos de 50 kilos de azúcar y el 

consumo interno es de 7,5 millones de sacos. Además existen 55 mil ha. caña de azúcar  

cultivada en todo territorio nacional, para la producción de otros derivados: Panela, 

aguardientes, mieles etc. 

El Plan piloto de Guayaquil  E 5% Tabla No.2, requiere de 40 mil litros de etanol 

por día, al año 14,6 millones y por hectáreas 2.281. A nivel Nacional  con E 10% por 650.819 

litros de etanol por día, al año 237.548.935 y por  hectáreas 37.117. 
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TABLA No.2 PLAN PILOTO BIOCOMBUSTIBLE NÚMERO DE LITROS DE 

ETANOL REQUERIDOS (AL AÑO Y POR HECTÁREAS) 

    FUENTE: Diario Comercio                                                                     ELABORADO: LA AUTORA 
     

Este plan piloto ha incrementado la producción de etanol en forma considerable,  

Los resultados del ecopaís E5 en Guayaquil hasta la fecha son: 

 Distribución de 41 de 125 estaciones de servicio- 

 El consumo es de 17% en todo Guayaquil, lo que equivale al 3% del país. 

 183 MM de galones de gasolina ecopaís entre enero 2010 – julio 2014. 

 34,6 MM de litros de bioetanol comprados entre enero 2010 – julio 2014. 

 1,2 MM de litros de alcohol artesanal comprado asociaciones productoras de 

enero 2012 – julio 2014. 

 900 productores en 4 estaciones (Bolívar – Cañar y Cotopaxi). 

 USD 21 MM se dejó de importar de NAO entre Enero 2010– Julio 2014 

 USD 18 MM de ahorro en subsidios entre Enero 2010 – Julio 2014. 

  Reducción de 87 M TM de CO2. 

 

Planes de biocombustible 

con etanol / requerimientos 

Número de litros 

de etanol 

requeridos por día 

A 

Número de 

litros de etanol 

requeridos en 

un año B = 

A*365 días 

Número de 

Has. 

requeridas 

C= B / 6400 

PLAN PILOTO GUAYAQUIL 
(ETANOL 5%) 

40000 14600000 2281 

PLAN A NIVEL NACIONAL 
(ETANOL 10%) 

650819 237548935 37117 



20 
 

  

              

                   FIGURA No. 4.: COSUMO NACIONAL DE COMBUSTIBLES 2015 
                    FUENTE: EPP                                           ELABORACIÓN: MCPEC 
 

El  1 de octubre del 2014,  el combustible  Ecopaís se amplió  a todas las gasolineras 

de los cantones Guayaquil, Durán, Daule y Samborondón, reemplazando a la gasolina Extra. 

El  10 de enero del 2015  se amplió  a los cantones Milagro y Yaguachi. 

La figura No 4. nos indica que el 40% combustible ecopaís es el mayor porcentaje 

de consumo en la provincia del Guayas, reemplazando casi en su totalidad al combustible 

extra;  y a nivel nacional un 9%  de combustible ecopaís, siendo un porcentaje inferior con 

relación con la gasolina extra de 17%. 

El MAGAP busca con este carburante ecológico reducir las emisiones de CO2 a la 

atmósfera y disminuir el uso derivado del petróleo: 

 La intención de llegar a la mezcla del 85% de gasolina extra. con 15% de etanol 

anhídrido. 

 Al final del proceso se espera producir 800.000 de litros de etanol. 

La única empresa industrial CODANA dedicada a la producción de etanol  en 

Milagro dispone de una tecnología  de punta. Para incrementar su producción requiere de 

una inversión  de maquinaria que representa el 30% de capital propio y el 70% de 

financiamiento bancario que será destinada para la elaboración del biocombustible ecopaís, 

además genera alrededor de 744 empleos indirectos y 80 empleos directos. 

SÚPER; 
16%

EXTRA; 
7%

ECOPAÍS; 
40%

DIÉSEL
; 37%

GUAYAS

ECOPAÍS 9%

SÚPER; 
11%

EXTRA; 
37%

DIÉSEL
; 43%

ECUADOR
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En la tabla No. 3 podemos observar la gran concentración de la tierra en los 

ingenios quienes, a más de sus propias tierras expanden su área de influencia a través del 

control que establece con los medianos y pequeños cañicultores,  que viven en las zonas de 

influencia en los ingenios. La producción de San Carlos es de 32,9%  seguida de Valdez con 

un 30% cuya producción de tonelada de caña es de 1.638.0000. 

TABLA No.3 PRODUCCIÓN  DE CAÑA DE AZÚCAR POR INGENIOS Y 

CAÑICULTORES (TONELADAS MÉTRICAS) 

 
Ingenios 

% 
Producción 

Hectáreas 
plantadas 

Hectáreas cosechadas 
Ingenio Cañicultores 

Valdez 30,1 21.000 9.450 11.550 
San Carlos 32,9 22.500 10.125 12.375 
Ecudos 27,8 24.800 3.800 21.000 
Monterey 3,4 2.200 880 2.200 
Lancem 4,4 3.300 1.320 1.980 
Isabel 
María 

1,4 1.200 324 876 

TOTAL  75.000 25.899 49.101 
             Fuente: FENAZUCAR.                                   Elaboración: SDA/DPDA/MAG 

  
     

 El mercado de azúcar en el Ecuador se halla en un periodo de estabilidad, en azúcar 

que se produce cubre las demandas internas. La fábrica de alcohol del país trabaja con la 

melaza que es un subproducto de la caña de azúcar. 

TABLA No. 4 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCION PARA 

ESTABLECIMIENTO DE CAÑA PLANTA 

CONCEPTO COSTO TOTAL 

   
Preparación de Terreno  $      260,00  
Mano de Obra  $      408,00  
SIEMBRA  $      400,00  
Control Fitosanitario  $      105,82  
1era  y 2 da Fertilización   $      330,00  
Riego  $        10,40  
 TOTAL  $   1.514,22  
 TOTAL/60 TON          25,24    

               FUENTE: MAGAP                                                                     ELABORADO: MARIA LORENA SARAGOSIN   
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Podemos apreciar los costos por hectáreas es de 1.514,22 dólares  en la                 

Tabla  No. 4  para producir una tonelada de caña de azúcar 25,24 dólares datos del MAGAP, 

la empresa CODANA es la única que produce etanol en Milagro su costo al producir es de 

82 centavos por litro, como observamos en la tabla No. 5 cuya producción diaria es de 50.000  

litros de etanol de 1.5 millones de melaza, de esta producción el 50%  es destinada a 

subproductos como alcohol, aguardiente etc. y el  otro 50% a la producción para el plan 

piloto de biocombustible Guayaquil. 

TABLA No. 5  PRODUCCION DESTILADORAS DE  ETANOL (En LITROS) 

Ingenio Destiladora de 

etanol 

Provincia Producción de 

etanol     

Litros/ día 

Producción de 

etanol      

Litros / anual 

San Carlos SODERAL S.A Guayas 32.000 11.680.000 

Valdez CODANA S.A Guayas 50.000 18.250.000 

La Troncal PRODUCARGO Cañar 75.000 27.375.000 

TOTAL   157.000 57.305.000 

FUENTE: MCPEC                                                                                    ELABORADO: LA AUTORA 

En el año 2012 el consumo de azúcar en el Ecuador fue de 34 kilos/habitante/año. 

En el 2010 el consumo era de 32-33 kilos, el incremento se debe al aumento de consumo de 

bebidas azucaradas, lo que  nutricionalmente es perjudicial para el ser humano, lo que se da 

debido a las costumbre alimenticias que tiene nuestro país. El Ecuador cuenta con un sector 

cañicultor desarrollado y competitivo desde la colonia, la industria azucarera es capaz de 

garantizar su suministro interno y/o exportar su producción 

Las posibilidades económicas a largo plazo depende de un grado decisivo de los 

precios de la energía fósil, el desarrollo de las materias primas agrícolas y las innovaciones 

tecnológica que tenga lugar en la cosecha, la conversión y la utilización de los 

biocombustibles. 

En el año 2012 el estudio en Colombia se ha llevado a cabo por el Banco 

Interamericano de desarrollo  donde se ha determinado la dimensión real de la posible 

expansión de las áreas de cultivos sin provocar cambios de uso de suelo, que perjudiquen el 

balance de Co2 y no pongan en riesgo la seguridad alimenticia. 
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 Las siguientes tablas y figuras de encuestas realizados a personas en el cantón 

Milagro, servirá como referencia y sustento  de este caso de estudio.   

TABLA No. 6  RESULTADOS DE LA ENCUESTA  EN PARQUE VEHICULAR 

Conoce otra  fuente que genere 
combustible 

si 90 45% 

  no 110 55% 

Conocimiento del biocombustible y 
sus ventajas 

si 65 33% 

  no 135 68% 

Combustible que  utiliza en Milagro Súper 85 42,5% 

  Ecopaís 60 30% 

  Extra 55 27,5% 
                 FUENTE: PERSONAS MILAGRO                                    ELABORADO: AUTORA 

 

La encuesta de 200 personas en  el parque vehicular de Milagro, nos indica  los 

resultados que  el 55%  de 110 personas desconoce  otra fuente de combustible, 68% de 135 

personas no tiene conocimiento del biocombustible y sus ventajas. 

  85 personas  consume combustible Súper representando el 42.5% de la muestra  y  

60 personas, el 30% el biocombustible ecopaís en  este cantón.  

TABLA No 7 ENCUESTA  DE PERSONAS QUE UTILIZARÍA COMBUSTIBLE 

ECOPAÍS 

    FUENTE: PERSONAS MILAGRO                                   ELABORADO: AUTORA 

   

En la figura No. 5 se puede apreciar que 98  personas encuestadas que representa 

el 49% utilizan el biocombustible ecopaís dentro de Milagro, por su precio, por las ventajas  

ALTERNATIVAS No. de PERSONAS % 

Si 98 49,00 

No 59 29,50 

Indecisos 43 21,50 

TOTAL DE ENCUESTADOS 200 100 
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y por apoyar a  la Matriz Productiva; de las 59 personas que no consume  este combustible  

representa en 29,5 % debido al desconocimiento de las ventajas que tiene ecopaís, además 

por la confianza que tiene en el producto que utiliza. 

 
                     FIGURA No.5   Personas que utilizaría combustible Ecopaís  
                    FUENTE: Encuesta de personas en Milagro    ELABORADO: Autora                                                           

 

TABLA No 8  TIPOS DE DOLENCIAS  DE  PERSONAS ENCUESTADAS 

Tipo de dolencias No. de Personas % 

Alergias respiratorias 106 53% 

De Piel 63 32% 

Cardiacas 26 13% 

Ninguna 5 3% 

TOTAL 200   

        FUENTE: Encuesta de personas en Milagro              ELABORADO: AUTORA                                                

 

Se puede observar en la tabla No. 8 que de 200 personas encuestadas, 106 de ellas 

representan el 53% de alergias respiratorias  siendo el mayor porcentaje de tipo  de dolencias   

y  63 personas el 32%  de piel  se puede apreciar en la figura No.6. 

si; 98

no; 59

indecisos; 43
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 FIGURA No 6.  TIPO DE DOLENCIAS  DE PERSONAS ENCUESTADAS (por 

alergias, piel, cardiacas) 

 FUENTE: Encuesta de personas en Milagro                  ELABORADO: AUTORA  

 

En la tabla No. 9 Se observa las causas de tipos de dolencia de una muestra de 195 

personas,  el 55%  es por causa de  la contaminación, siendo este el mayor porcentaje de 

afección hallado en la muestra.  

 

TABLA No.9 CAUSAS DE TIPOS DE DOLENCIAS DE PERSONAS 

ENCUESTADAS    

CAUSAS  TIPOS DE DOLENCIAS No. de Personas % 

DE CONTAGIO 21 11% 

DE CONTAMINACIÓN 108 55% 

DE INVIERNO 51 26% 

DE GENETICO 15 8% 

TOTAL  195   

           FUENTE: Encuesta de personas en Milagro               ELABORADO: Autora  

 

 

Alergias 
respiratorias

53%De Piel
31%

Cárdiacas
13%

Ninguna
3%

Alergias respiratorias De Piel Cárdiacas Ninguna
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FIGURA No.7   CAUSAS  DE TIPOS DE DOLENCIAS DE PERSONAS ENCUESTADAS 

FUENTE: Encuesta de personas en Milagro            ELABORADO: Autora     

                                                       

 

Los datos expuestos marcan una clara tendencia del desconocimiento, 

desinformación de los efectos de la contaminación  vehicular producto del combustible no 

ecológico por parte de población de este cantón encuestados. 

Una de las intenciones del estudio es precisamente analizar  y exponer las cifras 

mostradas  para su difusión e interés a todos los ámbitos involucrados sean estos públicos o 

privados, a fin de empezar  a optar por rutas correctivas. 
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3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

             Incrementar la producción de etanol proveniente de la caña de azúcar la cual sea 

destinada como aditivo para la elaboración de combustible Ecopaís, que servirá como 

fundamento para reducir los niveles de contaminación en Milagro. Uno de los primeros 

alicientes que conllevaría este proyecto, es que dicha producción  sea generada directamente 

por los cañicultores y no por los ingenios; mejorando así directamente los niveles de 

rentabilidad  del pequeño agricultor. 

           Los Municipios, al poder administrar en forma autónoma, pueden establecer un 

proyecto piloto que exija el consumo del combustible ecopaís;  el Ministerio del Medio 

Ambiente como representantes del bienestar de todos los ciudadanos, puede ejercer  

paralelamente un proyecto ambiental que sea compatible con el plan piloto del municipio de 

Milagro  para mejorar la calidad de vida de los residentes de este cantón. 

             El  Plan de Estrategia Ambiental sería por parte de Municipio de Milagro y el 

Ministerio del medio ambiente, este proyecto ambiental exigiría a la ciudadanía a utilizar 

combustible Ecopaís  proveniente de la producción de etanol de este cantón para reducir los 

niveles de contaminación atmosférica,  incentivando en las instituciones escolares, 

universidades, centros de salud y ciudadanía se imparta: programas, charlas, videos sobre el 

calentamiento global, las causas sus efectos que ocasionan al el medio ambiente. 

          El Municipio, el Ministerio del Medio ambiente y la Comisión de Tránsito de esta 

localidad, sería quien realice los controles pertinentes en el cantón Milagro, monitoreando y 

controlando que utilice el combustible ecopaís, todo vehículo que circule dentro del sector. 

             Con esta propuesta mejora la calidad de vida, se obtiene un aire purificado, se 

alcanza un menor nivel de contaminación y la disminución de afecciones de salud por esta 

causa; la ciudadanía debe tomar conciencia del problema del medio ambiente siendo su 

hábitat y no contribuir a su deterioro,  implementando soluciones integrales para el 

mejoramiento del sector y garantice a nuestras futuras generaciones, un planeta en 

condiciones de ser habitado.  
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

            El etanol proveniente de la caña de azúcar como aditivo de combustible de la 

gasolina Ecopaís hace que disminuya la contaminación atmosférica, mejora la calidad de 

vida, además impulsa el desarrollo de la agroindustria nacional, sector estratégico 

biocombustibles, por lo que de esta manera se está cumpliendo en parte el cambio de la 

matriz productiva del país. 

           La empresa  CODANA de Milagro dedicada a la producción  etanol, tiene un contrato 

con Petrocomercial,  para proporcionare el 50% de su producción, la que es destinada a  la 

elaboración del  biocombustible ecopaís.  

            Los  cañicultores de este cantón son la fuente principal para aumentar la producción 

de etanol en la empresa CODANA, esto se lo hace debido a que el MAGAP con sus 

programas de incentivos trata que los cañicultores incrementen la producción de caña de 

azúcar destinada a la elaboración de etanol para utilizarla como aditivo en la gasolina  

ecopaís.  

Recomendaciones 

-  Realizar futuras investigaciones y mecanismos que fortalezca la producción de etanol 

-  Incentivar a los cañicultores con programas de capacitación por medio del MAGAP 

- Implementar campañas continuas sobre el medio ambiente, en instituciones y la 

comunidad. 

- Establecer medidas preventivas sobre los efectos de la contaminación para cautelar un 

habitad para las futuras generaciones 

- Utilizar el combustible ecopaís, para reducir la contaminación como parte del Plan de 

estrategia sobre la contaminación. 

- Establecer controles del medio ambiente, por parte de los entes regulador donde permita 

sancionar con rigor a los que  infrinja la ley.  

- Tomar conciencia la ciudadanía de los problemas de contaminación y trabajar en equipo 

con el ente regulador,  para conservar un ambiente digno de vivir. 



29 
 

  

 

BIBLIOGRAFIA 

 
2013-2017, Plan del Buen Vivir(2013). 

documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202. 

Obtenido de 

documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202:  

Ambiental, L. d. (2011). derecho-ambiental.org/Derecho/Legislacion/Ley-Prevencion-

Control. Obtenido de derecho-ambiental.org/Derecho/Legislacion/Ley-Prevencion-

Control 

Etanol, c. ,. (2009). etanol,combustible. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Etanol_(combustible) 

http://www.fueleconomy.gov/feg/esethanol.shtml. (s.f.). Obtenido de 

http://www.fueleconomy.gov/feg/esethanol.shtml 

kioto, p. d. (2011). kioto. Obtenido de Protocolo de kioto cambio climatico: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio... 

SENAPLES. (s.f.). Mario. Obtenido de 

www.planificacion.gob.ec/.../2013/01/matriz_productiva_WEBtodo, s.f.:  

Universidad Central del Ecuador anuario PNUMA 2009. (2013). Anuario PNUMA 2009, . 

Obtenido de www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2840/1/T-UCE-0011-25.pdf:  

UNIVERSO, D. (3 de 0ctubre de 2014). ECOPAIS BAJO 5 CENTAVOS A SUBSIDIO 

DE GASOLINA. Diario El Universowww.eluniverso.com/.../10/.../ecopais-baja-5-

centavos-subsidio-gasolinas. 

MUNICIPIO.gob.ec/Lotaip/1/LeyPreConContAmb25.pdf . (s.f.). Obtenido de 

www.municipiodepasaje.gob.ec/Lotaip/1/LeyPreConContAmb25.pdf  

PLANIFICACION .gob.ec/.../2013/01/matriz_productiva_WEBtodo. (s.f.). Obtenido de 

www.planificacion.gob.ec/.../2013/01/matriz_productiva_WEBtodo 

http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/contaminacion- 

http://www.produccion.gob.ec/ecopais-una-muestra-del-cambio-de-la-matriz-productiva/ 

MAGAP www.agricultura.gob.ec.  

 

 

 



30 
 

  

ANEXOS 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCION PARA ESTABLECIMIENTO DE 
CAÑA PLANTA 

Caña de Azúcar /Ha 
          1 

Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total  

Preparación de Terreno   

Maquinaria Y Equipos         

Subsolada (Tractor) Pase 2  $         25,00   $         50,00  

Arada Pase 2  $         25,00   $         50,00  

Romeplow Pase 2  $         25,00   $         50,00  

Surcada Pase 1  $         40,00   $         40,00  

Topografia Diseño 1  $         70,00   $         70,00  

   $       260,00  

Mano de Obra   

Aplicación Herbicida Jornales 2  $         15,00   $         30,00  

Siembra Jornales 2  $         25,00   $         50,00  

Riego (8 Riegos)   Jornales 8  $         20,00   $       160,00  

Aplicación Fertilizantes Jornales 2  $         15,00   $         30,00  

Apliaccion de fungicidas   jornales 1  $         18,00   $         18,00  

Aplicacionde insecticidas   Jornales 1  $         18,00   $         18,00  

Sacada de Paja Jornales 6  $         17,00   $       102,00  

   $       408,00  

Siembra     

Semilla TM 10  $         40,00   $       400,00  

          

   $       400,00  

Control Fitosanitario   

Herbicida (Gramoxone) Litro 2,5  $            7,21   $         18,03  

Herbicida (2-4 D Amina) Litro 2 $            7,58   $         15,16  

Herbicida (Ametrina) Litro 2  $            8,58   $         17,16  

Herbicida (Atrazina) Kg 2  $            8,42   $         16,84  

Insecticida (Karate Zeon) Litro 0,5  $         35,26   $         17,63  

Fungicida (carbenpac) Litro 1  $         14,50   $         14,50  

Madurante (Cerone) Litro 1  $            6,50   $            6,50  

   $       105,82  

1era  y 2 da Fertilización    

Úrea Sacos 6  $         26,00   $       156,00  

DAP Sacos 3  $         32,00   $         96,00  

Mureato De Potasio Sacos 3  $         26,00   $         78,00  

   $       330,00  

Riego   

Combustible de Riego (Bomba 3") Gl/hora 10  $            1,04   $         10,40  

     

   TOTAL  $    1.514,22  

   TOTAL/TON  $         25,24  

SE TOMO EN CUENTA UN RENDIMIENTO DE 60 ton/ha   
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Formulario Encuesta en las afueras del Hospital  Milagro 

 “Dr. Federico Bolaños Moreira”  

 

Nombre:______________________________________________________ 

 

Edad: __________________________ Sexo:_________________________ 

 

Fecha:__________________________ Hora: ________________________ 

 

 

1. ¿Cuál es su estado civil actualmente? 

 

Soltero  

Casado   

Viudo  

Divorciado  

Unión Libre  

Separado  

 

2. ¿En qué nivel cree Ud. que está su estado de salud? 

 

Excelente  

Muy buena  

Buena  

Mala  

No sabe/no está seguro  

 

3. ¿Ud. qué tipo de dolencias padece? 

Alergias respiratorias  

De Piel  

Cardiacas  

 

4. ¿.Ud. de qué forma cree que se puede adquirir estas dolencias?  

 

De contagio  

De invierno  

De combustible  

De genético  
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Formulario Encuesta realizado en Parque Vehicular  en el cantón 

Milagro  

 

 

Nombre:______________________________________________________ 

 

Edad: __________________________ Sexo:_________________________ 

 

Fecha:__________________________ Hora: ________________________ 

 

 

1.- ¿Ud. conoce otra  fuente que genere combustible? 

 

Si.  

No  

 

 

2.- ¿Ud. sabes que es el biocombustible y sus ventajas? 

 

Si  

No  

 

3.- ¿Ud. qué combustible utiliza? 

 

Súper  

Ecopaís  

Extra  

 

4.- ¿Ud. utilizaría el combustible ecopaís para mejorar el medio ambiente en Milagro?  

 

Si  

No  

Indecisos  

 

 

 

 


