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                                  RESUMEN 
 

En la parroquia El Morro actualmente se ha incrementado la producción de caña de 

azúcar, dinamizando las actividades agrícolas y  como generadora de empleo. El objetivo 

de esta investigación es analizar el crecimiento de la producción de caña de azúcar en la 

hacienda San Juan de la Parroquia El Morro Cantón Guayaquil. La metodología usada  

en el análisis de resultados es cuali-cuantitativa, de las  estadísticas oficiales publicadas 

por entes reguladores nacionales e internacionales respecto a la producción de caña de 

azúcar se aplicó también el método empírico en el que se realizaron encuestas a varios 

habitantes de la parroquia El Morro y trabajadores de la hacienda San Juan, así como 

también las entrevistas se realizaron a los respectivos jefes de producción de los Ingenio 

Valdez y San Carlos, respecto a la y procesamiento de caña de azúcar. Dentro de las 

conclusiones se establece que el crecimiento de la producción de caña de azúcar en la 

hacienda e Ingenio San Juan, se debe a elementos tales como: implementación de la 

técnica de riego por goteo, factores climáticos favorables para la hidrografía del terreno 

a cultivar y fuerza laboral motivada por las plazas de trabajo fijo. Se recomienda la 

capacitación técnica a los hacendados de la zona El Morro y sus alrededores, sobre el 

cultivo de caña de azúcar, para motivar a dar inicio en la  incursión de este mercado que 

se presenta como una oportunidad para lograr incentivar la producción y disminuir la 

importación de la caña de azúcar y sus derivados. 

Palabras clave: 

Caña de azúcar; Riego por goteo; Producción de caña de azúcar; Empleo 
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Abstract 

In the El Morro has actually increased production of sugar cane, boosting agricultural 

activities and as a job. The objective of this research is to analyze the growth of 

sugarcane production in the hacienda San Juan in the Morro Canton Guayaquil. The 

methodology used in the analysis of results is qualitative and quantitative, official 

statistics published by national and international regulators regarding the production of 

sugar cane empirical method in which surveys were conducted several inhabitants of 

the parish also apply El Morro and workers of the hacienda San Juan, as well as 

interviews with the respective heads of production of Ingenio San Carlos Valdez and 

were made with respect to the processing and sugar cane. Among the conclusions states 

that the growth of production of sugarcane in the farm and Ingenio San Juan, is because 

such as implementation of the technique of drip irrigation, favorable for hydrography 

terrain climatic factors cultivate and motivated workforce by fixed working places. The 

landowners in the area El Morro and its surroundings, on the cultivation of sugar cane 

technical training is recommended, to motivate initiate the incursion into this market 

that presents itself as an opportunity to achieve boost production and reduce import of 

sugar cane and its derivatives. 

Key words: 

Sugar cane; Drip irrigation; Sugar cane production; job 
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INTRODUCCION 

La producción de caña de azúcar en la parroquia El Morro ha tenido un importante 

crecimiento tanto en producción como en el nivel de ventas durante el periodo de análisis 

2012 al 2015, debido a varios elementos, entre los cuales se puede citar: la 

implementación de la técnica de riego por goteo, factores climáticos favorables para la 

hidrografía del terreno a cultivar y fuerza laboral motivada por las plazas de trabajo fijo. 

La presente investigación está enfocada en analizar cómo la producción de caña de 

azúcar se desarrolló en una zona no productiva, transformándola en una zona productiva 

en donde el problema es la poca producción de caña de azúcar, en la hacienda San Juan 

localizada en la parroquia El Morro, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

El principal factor analizado en la presente  investigación que influye en el 

crecimiento de la producción de caña de azúcar, es la técnica de riego por goteo, 

considerando que el sector de El Morro tiene suelo árido,  y este sistema de irrigación de 

cultivos tiene la característica de administrar el agua de manera eficiente y equitativa, 

evitando el mal uso del agua, con respecto a otro sistema de riego. (Saud, 2012). 

Se cumple con los objetivos planteados al analizar y evaluar la producción de caña 

de azúcar y sus efectos  en el nivel de empleo  en la hacienda e Ingenio San Juan. Por tal 

motivo se propone que para seguir manteniendo la tendencia al crecimiento del cultivo, 

se capacite técnicamente al personal que labora en la hacienda citada e invertir en siembra 

y producción de caña de azúcar. 
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Delimitación del problema 

Esta investigación está enfocada en analizar cómo la producción de caña de azúcar 

se desarrolló en una zona no productiva, transformándola en una zona productiva en 

donde el problema es la escasez de producción de caña de azúcar, situada en la Parroquia 

El Morro, en la hacienda San Juan localizada geográficamente en el km 77 Vía General 

Villamil Playas, parroquia El Morro, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, República 

del Ecuador. Lugar donde se produce la caña de azúcar, cuya extensión es de 1500  Ha, 

de las cuales 760 se encuentran sembradas. Cerca de la Hacienda San Juan se encuentra 

el “Ingenio Azucarero San Juan” ubicado en la comuna San Juan que pertenece al Cantón 

General Villamil Playas. A continuación se plantea el árbol del problema y sus causas: 

 

Figura 1. Árbol de problemas. Elaboración propia. 

 

 

 

http://www.agricolasanjuan.com.ec/
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Causas: 

 Ubicación geográfica y su hidrografía donde se produce caña de azúcar en la 

parroquia El Morro. 

 Escasez de lluvia y la falta de agua en el campo para la producción de caña de 

Azúcar. 

 Tipo de suelo árido. No fértil altos niveles de salinidad. 

 Baja productividad de la tierra. 

Efectos: 

 Altos costos de inversión por la implantación de nuevas técnicas de riego. 

 Mal uso del agua para preservación de los recursos hídricos. 

 Escaso desarrollo de tecnología apropiada para la zona de la parroquia el Morro. 

(tecnología de cultivo). 

 Poco desarrollo del sector agrario en la zona de la Parroquia El Morro. 

Formulación del problema 

¿Cómo contribuye  la técnica del riego por goteo a  la producción de caña de azúcar 

en la hacienda San Juan de la Parroquia El Morro Cantón Guayaquil? 

Justificación 

Ecuador es un país agrícola y gran parte de su crecimiento se debe al aporte del 

sector primario, siendo la tierra, la fuente principal de producción y desarrollo para sus 

habitantes.   

El desarrollo que se ha generado en la parroquia El Morro por la producción de 

caña de azúcar, ha dinamizado las actividades agrícolas  en su territorio, como generadora 

de empleo directo e indirecto. Fundamentalmente esta transformación depende de la 

tecnología que se aplique  como inversión en la agricultura que luego se reflejara en la 

inversión y buena rentabilidad en el transcurso del tiempo (García, 2013). 
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Este planteamiento considera a la agricultura como una fuente de crecimiento 

económico, y este análisis tiene por objetivo analizar y evaluar cuánto crecimiento en el 

nivel de empleo y en la producción de la caña de azúcar, se ha podido conseguir en la 

Parroquia El Morro, al convertir la zona en productiva mediante el cultivo de caña de 

azúcar, usando la técnica de riego por goteo. La idea planteada por el autor es que “cuando 

un país logra poner en desarrollo su sector agrícola, se presenta abundancia de alimentos, 

aumento de la renta” (Schultz, 1968).  De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir1 se 

busca reactivar la matriz productiva en este sector de la provincia del Guayas. 

Una de las causas principales halladas en esta investigación y que a ciencia cierta 

ha aportado con el crecimiento de la producción de caña de azúcar, es la implementación 

de la técnica de riego por goteo que está usando la hacienda e ingenio San Juan que 

aportara significativamente a la producción nacional  evitando que existan importaciones 

que afectan a la balanza comercial”. El uso de tecnología permite industrializar la cosecha 

de este recurso natural, según el cual el sector industrial sería el motor del crecimiento, 

apoyándose en recursos extraídos del sector agrícola (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO, 2004).  

Objeto de estudio 

El presente trabajo tiene por objeto el análisis de la producción de caña de azúcar 

en la hacienda e ingenio San Juan de la parroquia El Morro, en el periodo 2012-2015.  

Campo de acción o de investigación 

El campo de acción está dado en la hacienda e ingenio San Juan de la parroquia El 

Morro. 

                                                           
1Plan de gobierno que contiene doce objetivos que expresan la voluntad de continuar con la 

transformación histórica del Ecuador. Cuenta con una estrategia territorial de desarrollo y plantea los 

lineamientos para la inversión de los recursos públicos y la regulación económica. 
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Objetivo general 

Analizar el crecimiento de la producción de caña de azúcar  como generador de 

empleo en la hacienda San Juan de la Parroquia El Morro Cantón Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Determinar los principales factores  que contribuyeron al desarrollo de la producción 

de caña de azúcar en la hacienda e ingenio San Juan Parroquia El Morro del Cantón 

Guayaquil. 

 Evaluar el crecimiento de la producción de caña de azúcar en lahacienda e ingenio 

San Juan Parroquia El Morro del Cantón Guayaquil. 

 Analizar los resultados de acuerdo a la metodología aplicada. 

La novedad científica 

Este trabajo representa una novedad científica dado que radica en la 

implementación de la tecnología de riego por goteo utilizada por la hacienda e  

ingenio San Juan, ya que en  Ecuador es el único ingenio que utiliza esta tecnología. 

Esta modalidad de riego diseñada exclusivamente para esta empresa es usada por las 

condiciones áridas que presenta este sector. Los otros dos ingenios azucareros  

mencionados de la Provincia del Guayas no están ubicados geográficamente en zonas 

áridas, situación que no les obliga al uso de la técnica de riego estudiada. 
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Capítulo 1  

Marco Teórico 

1.1 Teorías generales 

La teoría del “modelo dualista”, indica que el uso de tecnología permite 

industrializar la cosecha de este recurso natural, según el cual el sector industrial sería 

el motor del crecimiento, apoyándose en recursos extraídos del sector agrícola 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO, 

2004, pág. 554). Esta teoría ayuda a comprender el motivo del uso de la técnica de 

riego por goteo que implementó la hacienda e ingenio San Juan en El Morro, es decir, 

la industrialización de la cosecha permite aumentar la producción demandada en todo 

el país, permitiendo la generación de empleo, elevar la productividad de la tierra y 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la hacienda San Juan y sus 

alrededores. 

El "modelo histórico" de Vernon Ruttan y YujiroHayamidestaca el papel de las 

innovaciones técnicas en el desarrollo agrícola, la cual depende fuertemente de los 

precios relativos de los factores y también de los precios reales de los productos 

agrícolas. En un artículo publicado inicialmente en 1980, Ruttan argumentó que los 

cambios técnicos se han convertido en el factor más importante del crecimiento 

agrícola (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-

FAO, 2004, pág. 556).  

La teoría de “Los institucionalistas”-Veblen (1909), Mitchell (1923)y Commons 

(1931), entre los más destacados- plantearon discrepancias con los neoclásicos en 

relación a la racionalidad del comportamiento humano simplificado (el homo 

economicus) basado en la idea de un comportamiento igual y repetible cuyo objetivo 

es siempre maximizar beneficios. En contraposición, sostenían que los individuos 
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pueden influir y ser influidos por el entorno social y cultural, lo que supone reconocer 

el papel de las instituciones. Las instituciones sociales tienen un rol en el sistema 

económico al crear y proporcionar información para la toma de decisiones 

estableciendo regulaciones a la actuación humana y brindado información sobre la 

actuación de los otros (Fernández Huerga, 2008), de esta forma podemos apreciar que 

esta teoría da el soporte para poder analizar la información oficial publicada por las 

diferentes instituciones respecto al cultivo y producción de la caña de azúcar (Roman, 

2013). 

1.2 Teorías Sustantivas 

Entre las principales proposiciones teóricas específicas que presenta esta 

investigación y que complementa las teorías generales, se citan los siguientes 

conceptos: 

Caña de azúcar, especie herbácea, conocida como saccharum officinarum, es 

uno de los cultivos más viejos en el mundo. Alcanza entre 3 y 6 m de altura y entre 2 

y 5 cm de diámetro. Se cree que empezó hace unos 3.000 años como un tipo de césped 

en la isla de Nueva Guinea y de allí se extendió a Borneo, Sumatra e India.  A finales 

del siglo XVI y principios del siglo XVII, gracias a la caña de azúcar, Brasil se 

convirtió momentáneamente en la colonia Europea más rica del nuevo mundo (Tigua 

& Espinoza, 2013, págs. 23-28).Es así que este cultivo se desarrolla en países como 

Brasil, México, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, que se encuentran entre los 

mayores productores de azúcar del mundo (Libros del agro, 2010). 

Ingenio azucarero, son haciendas que cuentan con instalaciones para procesar 

los cultivos de caña de azúcar, con el objetivo de obtener azúcar y sus productos 

derivados como ron, alcohol, entre otros. En el Ecuador actualmente existen tres 

ingenios azucareros, estos son: San Carlos (Marcelino Maridueña), Valdez (Milagro) 
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y San Juan (El Morro), siendo este último el campo de acción de este trabajo 

investigativo (Wikipedia, 2016). 

1.2.1 Sistemas de riego. 

1.2.1.1 Riego por aspersión. 

Método artificial donde el agua llega a los cultivos en forma de gotas y simulando 

la lluvia. Para la instalación de este sistema es necesario una red de tuberías con 

bifurcaciones por todo el campo y determinar la potencia que tendrá dependiendo el 

cultivo, a través de presión hidráulica usando una bomba y aspersores (Agropinos, 2012). 

1.2.1.2 Riego por gravedad. 

Método en donde el agua se llena mediante surcos. Utilizan eficiencias de 

aplicación menores a 50%, lo que reduce la superficie que se puede regar y sobreexplota 

los acuíferos del país. Es usado debido a la gran cantidad de cultivos que se siembran en 

hileras mediante surcos (Rosano, y otros, 2001).   

1.2.1.3 Riego por goteo. 

Técnica de riego quesuministra agua de manera lenta y uniforme a baja presión, 

a través de mangueras de plástico instaladas dentro o cerca de la zona radicular de las 

plantas. Es un método de aplicación de agua, nutrientes y agroquímicos directamente 

a la zona radicular de las plantas en proporción controlada. La descarga del agua 

fluctúa en el rango de 2 a 4 litros por hora por gotero (Romero, 2005, págs. 7-9).  La 

hacienda San Juan utiliza esta técnica de para la producción de la caña de azúcar, 

porque se puede producir mejor los suelos con contenido salino, lo que no se logra con 

los sistemas de riego convencionales. 

 

 

1.3 Referentes empíricos 
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Existen varias investigaciones referentes al estudio de la caña de azúcar en el 

Ecuador. En las cuales se determina la causa del crecimiento de la producción de caña 

de azúcar y el impacto socio-económico que ha tenido en las poblaciones aledañas a 

los ingenios azucareros motivos del estudio. En  el  trabajo “Estudio de la industria 

azucarera y su impacto en el desarrollo socio-económico del cantón Milagro” (Tigua & 

Espinoza, 2013).  

Se puede observar que la cosecha por hectáreas o por corte que genera el ingenio 

Valdez es significativo, debido a las técnicas de riego que utilizan, condiciones 

climáticas favorables, entre las más relevantes. Estos factores han permitido que la 

población de la localidad de Milagro, desarrolle sus condiciones económicas por los 

ingresos que perciben debido a esta actividad económica. 

De igual forma en la presente investigación, se observan varios factores 

similares a los encontrados en estudios como el ya mencionado, que son favorables 

para la población de El Morro, por el hecho de tener en su sector a la hacienda e 

ingenio San Juan, cuyo crecimiento de la producción de caña de azúcar ha permitido  

mayor generación de empleo, elevar la productividad de la tierra y mejorar la calidad 

de vida de los trabajadores de la hacienda San Juan y sus alrededores. 
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Capítulo 2  

 
Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

La metodología  utilizada en la presente investigación tiene enfoques de tipo 

cualitativo y cuantitativo. En particular el método cualitativo fue aplicado para analizar 

la incidencia en el nivel de empleo en la Parroquia El Morro. El método cuantitativo se 

lo aplico para analizar las variables independientes y dependientes, para valorar la 

producción de caña de azúcar y el nivel de empleo en la Parroquia El Morro. 

2.2 Métodos: Teóricos y empíricos 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó dentro del marco 

del método teórico, el histórico tendencial bajo los procesos que incluyen el análisis y la 

deducción. Mientras que para el método empírico se utilizarán las técnicas de 

observación, entrevista y encuestas. Las encuestas se realizaron a varios habitantes de la 

parroquia El Morro y trabajadores de la hacienda San Juan. Las entrevistas se realizaron 

a los respectivos jefes de producción del Ingenio Valdez y San Juan para obtener las cifras 

de producción aproximada de caña de azúcar. 

2.3 Premisa o hipótesis 

La industrialización de la producción de la caña de azúcar en la hacienda San Juan 

de la Parroquia El Morro, incrementara el nivel de empleo de los trabajadores de dicha 

hacienda y de los habitantes de sus alrededores. 

2.4 Universo y muestra 

La técnica de muestreo utilizado en la presente investigación es no probabilístico 

discrecional. Para la determinación de la muestra se consideró a los 1824 habitantes 

económicamente activos de la parroquia El Morro cantón Guayaquil, registrados según 

censo del año 2013 realizado por el INEC.(Ver anexo 5) 
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Para la determinación de la muestra del presente estudio se determina un 90% de 

confianza y   un 5%de  precisión o error a considerar. Así mismo se establece un 0,5 de 

proporción. 

 Aplicando la formula siguiente se obtuvo la muestra a quien fue dirigida la 

encuesta: (Suarez & Tapia, 2012) 

n=    N * Z² * p * (1-p)  = 100 

       (N-1) * e² + Z² * p * (1-p) 

Donde: 

n- tamaño de la muestra a calcular [100]  

N- Tamaño del universo  [1824] 

Z- Desviación del valor medio aceptado para lograr el nivel de confianza 

deseado [90%] 

p- Proporción que se espera encontrar  [17%] 

e- Margen de error máximo admitido [p.e. 2%] 

 

Formula de población finita 

n=    Z² Npq  = 0,00003% 

       e² (N-1)+ Z²pq 

Donde: 

n- tamaño de la muestra [100] 

N- población total, o, universo [1824] 

z- porcentaje de fiabilidad [5%] 

p- probabilidad de ocurrencia [2%] 

q- probabilidad de no ocurrencia [2%] 

e- error de muestreo [2] 

 

2.4.1 Fuentes de investigación. 

Como fuentes para el desarrollo del trabajo investigativo fueron utilizados: la 

encuesta de superficie y producción agropecuaria continua (ESPAC) elaborada por el 

Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) durante los periodos comprendidos entre los 
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años 20012-2015.  Información del Ministerio de Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Documentos publicados en organismos referidos como Código orgánico de comercio, 

producción e inversiones (COPCI), Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural El Morro (GAD Parroquial) y fuentes citadas disponibles en medios de información  

como bibliotecas, tesis, sitios web, revistas especializadas e información sensible y 

confidencial proporcionada por los profesionales entrevistados.  

2.5 CDIU- Operacionalización de variables 

La siguiente tabla explica las categorías en donde se desarrolla el trabajo 

investigativo, las respectivas dimensiones que abarcan esas categorías, además los 

instrumentos de recolección de información y las unidades de análisis de cada 

información recopilada: 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Categoría Dimensión Instrumentos Unidad de Análisis 

Económica 
Producción de 

caña de azúcar 

 Encuestas 

 

 Encuesta 

 

 

 

 Entrevista 

 Datos del  INEC 

 

 Trabajadores 

hacienda e 

Ingenio San Juan 

 

 jefes de 

producción del 

Ingenio Valdez y 

San Juan 

Social Nivel de empleo  

 

 Encuesta 

 

 

Trabajadores de 

Hacienda e Ingenio 

San Juan 

 
Fuente y elaboración: Investigación propia. 

 

Se consideraron dos tipos de categorías económica y social, la primera que 

incide en la producción de caña de azúcar de la Hacienda e Ingenio San Juan y la 

segunda en el nivel de empleo de los trabajadores de Hacienda San Juan e Ingenio 

San Juan. 
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2.6 Gestión de datos 

Para la realización de este trabajo se utilizó la información del Instituto Nacional 

de Estadística y Censo INEC publica en su portal oficial, para soportar las cifras 

recolectadas en las entrevistas. De la encuesta INEC se tomó información oficial que los 

entrevistados no manifestaron por políticas de sus respectivas empresas. 

También se registra  la información de la encuesta realizada a 100 personas entre 

trabajadores y familiares  de personal que labora en Hacienda e Ingenio San Juan 

realizada en agosto del 2016. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Los datos  que han sido utilizados en la investigación se amparan en la veracidad 

de las fuentes citadas, reconociendo la contribución de autores de otras investigaciones,  

referenciándolos. Siendo la información de dominio público en sus respectivos portales 

web. 
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Capítulo 3  

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

En la actualidad la “Hacienda San Juan”, se dedica al cultivo de Caña de Azúcar y 

cerca de la Hacienda San Juan se encuentra el “Ingenio Azucarero San Juan”. El manejo 

de la caña de azúcar va acorde con el cuidado del medio ambiente y son estas prácticas 

que permite aprovechar al máximo los factores climáticos propios de la región, como la 

luminosidad y la temperatura, siendo estos factores uno de los pilares fundamentales de 

la alta productividad del cultivo (GAD parroquial rural El Morro, 2015).  

De acuerdo a varios análisis económicos se ha determinado que el Ecuador es un 

país agrónomo y el gobierno trata de captar inversión nacional a través de varios 

incentivos a nivel de impuesto, para lo cual creo el Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones logrando de esta manera que la empresa privada invierta en el 

sector agroindustrial2(Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones-

COPCI, 2013, pág. 41). La empresa privada, específicamente grupo Hidalgo e Hidalgo 

decidió invertir en el sector agroindustrial, para lo cual inicio la investigación en terrenos 

ubicados en la Parroquia El Morro, buscando que cultivo era acto para sembrar en dichos 

terrenos considerando el clima, suelo y agua del sector, dando como resultado que se 

cultivaría caña de azúcar.  De esta manera el grupo Hidalgo e Hidalgo decidió contribuir 

al desarrollo de la producción de la caña de azúcar en la Parroquia El Morro creando la 

Hacienda San Juan e Ingenio San Juan donde se cultivará y procesará la caña de azúcar. 

El sector agrícola es de gran importancia para el crecimiento de la actividad 

económica de los países, por ser fuente de alimentos y de materias primas para la 

                                                           
2COPCI: contiene la nueva normativa aduanera[1824]a del Ecuador, Reglamento publicado en 

el  Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 de diciembre del 2010, derogando a la Ley Orgánica de 

Aduanas- LOA.http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2013/03/C%C3%B3digo-

Org%C3%A1nico-de-la-Producci%C3%B3n-Comercio-e-Inversi%C3%B3n.pdf 

http://www.agricolasanjuan.com.ec/
http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2013/03/C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-de-la-Producci%C3%B3n-Comercio-e-Inversi%C3%B3n.pdf
http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2013/03/C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-de-la-Producci%C3%B3n-Comercio-e-Inversi%C3%B3n.pdf
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industria. Principalmente en sud-américa, en donde se caracterizan por ser exportadores 

primarios por excelencia, es por este motivo que la agricultura es considerada como uno 

de los sectores que genera empleo y divisas a través de las exportaciones, y, por tanto, 

contribuye al crecimiento y desarrollo económico (Leibovich & Estrada, 2008).En el 

Ecuador la superficie de producción de caña de azúcar es de aproximadamente 110.000 

hectáreas. De las cuales la mayoría se utiliza para la fabricación de azúcar y el resto para 

la elaboración artesanal de panela y alcohol (Tigua & Espinoza, 2013, pág. 20). A nivel 

nacional las provincias que mayormente producen caña de azúcar son Guayas, Cañar y 

Los Ríos, en donde están ubicados los ingenios de mayor producción a nivel nacional. El 

71, 45% corresponde a la región costa, el 28,55% restante corresponde a la región sierra. 

(Ver figura 2)(Ver Anexo 1). 

 

Figura 2. Superficie Plantada del Ecuador por regiones que producen de caña de azúcar. INEC, 2015. 

En la última década la provincia del Guayas ha tenido un acelerado desarrollo tanto 

agrícola como industrial. En la Parroquia rural El Morro del cantón Guayaquil se produce 

caña de azúcar. “Según información de la Subsecretaria de Tierras del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, aproximadamente unas 4,669.55 Ha. son 

dedicadas a la agricultura en esta Parroquia” (GAD parroquial rural El Morro, 

2015). Además en la Parroquia El Morro se han fundado haciendas ganaderas y agrícolas.  

La hacienda San Juan ha optado por la implementación de la técnica de riego por 

goteo para la producción de caña de azúcar, debido a las amplias sequías y el clima 

violento que habían deforestado el suelo.  Debido a estas causales, una opción a utilizar 
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es la tecnificación del riego, que es un sistema moderno, que sirve para optimizar el uso 

del agua y mejorar la producción. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Actualmente en la Hcda. San Juan de la parroquia El Morro, existen alrededor de 

700 hectáreas sembradas de caña de azúcar.En la Hcda. San Juan se manejaN dos tipos 

de plantaciones: 

 Caña planta, ciclo que comprende desde la siembra hasta el primer corte. 

 Caña soca, empieza después del primer corte y termina con el último (pueden ser 

cinco o más) antes de hacer una nueva siembra, se conoce como renovación. 

Se utilizó la información obtenida de las entrevistas a los jefes de producción del 

ingenio Valdez y San Juan, para analizar el crecimiento de la producción anual de caña 

según los ciclos mencionados. Además se manejó información derivada de la Encuesta 

de Superficie y Producción Continua (ESPAC), realizada por el Instituto de Estadística y 

Censos (INEC) entre el periodo comprendido en los años 2012-2015. Debido a que en 

estos documentos de publicación anual hay cifras que no se pudo obtener en las 

entrevistas realizadas, ni del ingenio San Carlos, información crucial para este trabajo 

investigativo. Esta encuesta presenta resultados a nivel nacional y provincial sobre 

superficie por categoría de uso del suelo, superficie plantada o sembrada, cosechada, 

producción de  caña de azúcar. (Monteros, Sumba, & Salvador, 2013). 

Producción de caña de azúcar: La caña de azúcar es un cultivo de tipo permanente 

que  representa 102,1616 (68,74%) de la superficie total cosechada en ha a nivel nacional 

(Instituto Nacional de Estadísiticas y Censos - INEC, 2015).De acuerdo a lo manifestado 

por los jefes de producción del ingenio San Juan y Valdez, del 2012 al 2015 se presentó 

un aumento en la productividad en todos los ingenios de la región costa, donde se destaca 

el rendimiento del cultivo del Ingenio San Juan, seguida de los ingenios tradicionales, sus 
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rendimientos varían según la siembra de nuevas variedades  para el cultivo de acuerdo a 

lo que indica el CINCAE3 (Monteros, Sumba, & Salvador, 2013). 

El promedio ponderado de producción fue de 85 toneladas de caña por hectárea 

(TCH), según dio a conocer la unidad de agronomía de la hacienda San Juan, 

considerando las variedades más sembradas en los tres ingenios. En el año 2013 se 

observó un incremento en la productividad  con una tasa de crecimiento del 89% respecto 

al 2012 (Monteros, Sumba, & Salvador, 2013). Los entrevistados señalaron que las 

condiciones de las plantaciones durante este periodo fueron buenas, pero a pesar de ello, 

los rendimientos y volumen de producción se mantienen iguales. 

Los elementos climáticos presentados en el 2013 en la cuenca baja del Rio Guayas 

fueron diferentes a las registradas en el 2012, lo que hizo que las producciones de caña y 

rendimiento azucarero fueran menores a las del año anterior.  

Las condiciones ambientales que se presentaron en abril, mayo y junio 2014 

influenciaron para que los tonelajes de caña por hectárea (TCH) fueran superiores a los 

de 2013. De acuerdo al CINCAE, el promedio de producción de caña a nivel de ingenios 

fue de 93,5 TCH y en cañicultores 89,6 TCH. No obstante, el rendimiento azucarero 

medido en kilogramos de azúcar por tonelada de caña  fue de 88,2 en ingenios y 88,9 en 

cañicultores; siendo inferior a los obtenidos en 2012 (101.6 KATC en ingenios y 99.2 

cañicultores) y cercanos a los obtenidos en 2013 (94.1 KATC en ingenios y 88.0 KATC 

en cañicultores). Los altos tonelajes de caña y el bajo contenido azucarero, forzaron a los 

ingenios a moler más caña que en años anteriores para lograr producir la misma cantidad 

de azúcar (Nuñez & Castillo, 2009). 

                                                           
3Centro de investigación de la caña de azúcar del Ecuador. Formado en 1997 con los aportes de los ingenios 

azucareros La Troncal, Valdez y San Carlos. Su objetivo fue contrarrestar problemas en el cultivo de la caña, 

debidos especialmente a plagas y enfermedades. http://cincae.org/ 

http://cincae.org/
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La situación climática del 2015, caracterizadas por un periodo de lluvias que se 

extendió hasta inicios de julio y una época seca con temperaturas mínimas por encima de 

lo normal ayudaron para que la planta de caña de todas las variedades produzca mayor 

cantidad de biomasa y menor acumulación de azúcar. El promedio de toneladas de caña 

por hectárea (TCH) fue 105.9 TCH en ingenios y 103.4 TCH a nivel de cañicultores, 

siendo superiores a los obtenidos en el 2014. Sin embargo, esto no ocurrió con la 

acumulación de azúcar en los tallos de la caña ya que el rendimiento azucarero en 

kilogramos de azúcar por tonelada de caña (KATC) fue menor a lo alcanzado en el 2014. 

Los promedios de rendimiento azucarero fueron 85 KATC a nivel de ingenios; y, 83.4 

KATC en cañicultores; es decir, 3 y 5 KATC menos que el año anterior, respectivamente 

(Nuñez & Castillo, 2009). Por segundo año consecutivo, las altas producciones de caña 

en campo, han forzado a los ingenios grandes y pequeños de la costa ecuatoriana (San 

Carlos, Valdez y San Juan) a moler más caña que en años anteriores, sobre todo en los 

cinco meses de zafra. 

Optimización del uso del agua con técnica de riego por goteo: de acuerdo a lo 

indicado por el jefe de agronomía del ingenio San Juan, se optimiza a través de la fórmula 

de la lámina de riego, donde se evalúa el crecimiento del cultivo por edad, los datos de 

evaporación, la regla del riego y eficiencia del riego. Es decir, al campo se le devuelve la 

cantidad de agua que ha perdido por la evaporación en la medida justa y necesario del 

cultivo a diario, evitando los desperdicios y generando un ahorro de recursos. La fórmula 

para obtener la lámina de riego es la siguiente: 

 Tabla 2. Valores de coeficientes fórmula lámina de riego 

Valores de coeficientes 

KC   = Coeficiente de Crecimiento del Cultivo 0,6 

Eto = Evapotranspiración o Evaporación 6,00 

RR  = Regla de Riego 10 

EF  = Eficiencia de Riego 0,90 
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LR  = Lamina de Riego 40,00 
Fuente: Ingenio San Juan, 2015. Elaboración propia. 

Tabla 3. Fórmula para obtener lámina de riego 

   
Fórmula para obtener lámina de riego 

KC * Eto  * RR / EF = LR 

0,6 * 6,00  * 10 / 0,90 = 40 

Fuente: Ingenio San Juan, 2015. Elaboración propia. 

En donde:  

 Kc: Coeficiente de crecimiento de cultivo, esta denominado en una tabla de 

edad o etapa fenológica dependiendo del cultivo. 

 Eto: Información obtenida del tanque evaporímetro o de una estación 

meteorológica. 

 RR: Esta regla de riego estipula que por cada milímetro evaporado se tiene que 

reponer 10 veces la cantidad perdida. 

 Ef: Información obtenida de la medición de descarga del gotero en una hora. 

 LR: Cantidad de metros cúbicos para devolver al cultivo 

Nota: La lámina Obtenida es la cantidad de m3/ha. Para devolver al cultivo. 

La fórmula para obtener el volumen total de riego (m3/ha. A m3 totales), se calcula 

multiplicando la lámina de riego por al área del turno obteniendo el volumen de riego 

total a programar en el PLC de control (DREAM4). Ver fórmula: 

 Tabla 4. Valores de coeficientes fórmula volumen total de riego 

Valores de coeficientes 

LR   = Lamina de Riego 40,00 

A = Área de Turno 12,25 

VR  = Volumen de Riego 490,00 

Fuente: Ingenio San Juan, 2015. Elaboración propia. 

 

 Tabla 5. Fórmula para obtener volumen total de riego 

  Valores de coeficientes 

LR * A  = VR 

40 * 12,25  = 490,00 
Fuente: Ingenio San Juan, 2015. Elaboración propia. 

 

                                                           
4 Controlador lógico programable. Tablero de control del sistema de riego.  
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Luego de años de investigación, este importante grupo (Hidalgo e Hidalgo S.A.5) a 

través de la inversión en tecnología de punta y un grupo humano capacitado, ha 

implantado la técnica del riego por goteo en la hacienda San Juan, logrando que la 

producción de caña de azúcar se potencialice en esta zona y aporte al desarrollo 

socioeconómico de la población. El sistema de riego por goteo fue diseñado 

exclusivamente para el cultivo de caña de la Hcda. San Juan. Una vez diseñado e instalado 

el sistema de riego es posible programar la siembra y el riego, para satisfacer las 

necesidades del cultivo de caña de azúcar. Teniendo limitaciones en el suministro de 

energía y agua en esta zona, se analizan los beneficios que aporta la técnica del riego por 

goteo para el desarrollo de este cultivo. La Hcda. San Juan recibe el servicio del agua 

através de los embalses del canal de Daule Peripa teniendo un reservorio de 13000m. 

(Hacienda Agricola San Juan, 2016). 

La economía de la parroquia El Morro depende en su mayoría de la actividad 

pesquera y turismo, siendo la producción de caña de azúcar una actividad nueva que se 

ha desarrollado en los últimos años, toda la producción de la Hcda. San Juan Parroquia 

El Morro, está destinada para ser entregada al Ingenio San Juan donde será procesada.  El 

proceso de cultivar y procesar la caña de azúcar en Hacienda e Ingenio San Juan ha 

generado en la Parroquia El Morro y sus alrededores  una fuente importante de empleo 

ya que ha requerido mano de obra en forma directa e indirecta. 

Industria azucarera de la provincia del Guayas: La productividad agrícola se 

define como la relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de 

obra, materiales, energía, entre otros. En el caso agrícola, la productividad se mide por 

unidad de tierra o de persona empleada. Para realizar este análisis, la medida de 

                                                           
5 Constituida en Ecuador en 1969. Empresa líder en construcción y gerencia de infraestructura. 

http://www.heh.com.ec/index.php/heh-Ecuador/nosotros 

http://www.heh.com.ec/index.php/heh-ecuador/nosotros
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productividad agrícola es el rendimiento (Monteros, Sumba, & Salvador, 2013). El área 

de producción de caña de azúcar en Ecuador en el año 2015 es de aproximadamente 

104558 has. El 69 % donde están ubicados los ingenios: ECUDOS, San Carlos,  Valdez, 

San Juan. El crecimiento de la superficie cultivada de caña para la producción de azúcar 

ha sido muy notorio en los últimos años, pasando de  105420 has en 2012 a  114558 has 

en el 2015. 

 Tabla 6. Zonas de producción a nivel provincial caña de azúcar, 2012 

Provincia 
Superficie 
Sembrada 

(ha) 

Superficie 
Cosechada 

(ha) 

Producción 
(TM) 

Porcentaje 
Nacional 

GUAYAS 81545 71175 5548445 76% 

CAÑAR 12438 12437 834812 11% 

LOJA 6745 6061 549957 8% 

IMBABURA 4692 4149 344506 5% 

TOTAL 
NACIONAL 

                                
105.420  

                              
93.822            7.277.720  

 
100% 

Fuente: ESPAC-Encuesta de superficie y  producción agropecuaria, Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, 

2012. Elaboración propia. 

 

En base a la tabla 6 podemos observar el número de hectáreas sembradas versus las 

hectáreas cosechadas en el año 2012, la representatividad de la provincia del Guayas en 

cuanto a las otras provincias del país es del 76% de cultivo de caña de azúcar en Ecuador.  

 Tabla 7. Zonas de producción a nivel provincial caña de azúcar, 2013 

Provincia 
Superficie 
Sembrada 
(ha) 

Superficie 
Cosechada 
(ha) 

Producción 
(TM) 

Porcentaje 
Nacional 

GUAYAS 89077,79 82816,76 6180226,94 86% 

CAÑAR 9587,17 6707,97 482273,13 7% 

LOJA 9005,59 8208,87 276768,34 4% 

IMBABURA 4205,62 2049,32 137264,82 2% 

LOS RIOS 1280,90 1280,90 81727,22 1% 

TOTAL 
NACIONAL 113157,08 101063,83 7158260,44 100% 

Fuente: ESPAC-Encuesta de superficie y  producción agropecuaria, MAGAP-Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura 

y pesca, 2013. Elaboración propia. 

 



24 

 

 
 

En la tabla 7 se aprecia el número de hectáreas sembradas versus las hectáreas 

cosechadas en el año 2013, la representatividad de la provincia del Guayas en cuanto a 

las otras provincias del país es del 86% de cultivo de caña de azúcar en Ecuador. 

 Tabla 8. Zonas de producción a nivel provincial caña de azúcar, 2014 

Provincia 
Superficie 
Sembrada 
(ha) 

Superficie 
Cosechada 
(ha) 

Producción 
(TM) 

Porcentaje 
Nacional 

GUAYAS 81936 73836 6048592 68% 

CAÑAR 12022 11349 783223 9% 

LOJA 9941 7315 853962 10% 

IMBABURA 6922 2934 422131 5% 

OTROS 11614 7083 766637 9% 

TOTAL NACIONAL 122435 
                            

102.517  
          

8.874.545  
 

100% 
Fuente: ESPAC-Encuesta de superficie y  producción agropecuaria, MAGAP-Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura 

y pesca, 2014. Elaboración propia. 

 

En la tabla 8 se visualiza el número de hectáreas sembradas versus las hectáreas 

cosechadas en el año 2014, la representatividad de la provincia del Guayas en cuanto a 

las otras provincias del país es del 68% de cultivo de caña de azúcar en Ecuador. 

 Tabla 9. Zonas de producción a nivel provincial caña de azúcar, 2015 

Provincia 
Superficie 
Sembrada 
(ha) 

Superficie 
Cosechada 
(ha) 

Producción 
(TM) 

Porcentaje 
Nacional 

GUAYAS 83424 82776 6947415 69% 

CAÑAR 16497 16497 1365499 14% 

LOJA 9868 9868 1432926 14% 

IMBABURA 2452 1577 210689 2% 

OTROS 2316 1898 149576 1% 

TOTAL NACIONAL 114558 
                            

112.616  
        

10.106.105  
 

100% 
Fuente: ESPAC-Encuesta de superficie y  producción agropecuaria,MAGAP-Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura 

y pesca, 2014. Elaboración propia 

En la tabla 9 se observa el número de hectáreas sembradas versus las hectáreas 

cosechadas en el año 2015, la representatividad de la provincia del Guayas en cuanto a 

las otras provincias del país es del 69% de cultivo de caña de azúcar en Ecuador. Por lo 

tanto se puede deducir de estos resultados que la evolución de las zonas de producción 

de caña de azúcar entre el periodo 2012 -2015  a nivel nacional, en donde la provincia 

del Guayas produce la mayor cantidad de caña de azúcar, con cifras significativas, se 
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debe al ingreso de dos nuevos ingenios para abastecimiento de  producción local, lo que 

ha permitido que los rendimientos  fuesen mayores en referencia al crecimiento de la 

producción local. 

Referente a los sembríos de caña de azúcar en la hacienda San Juan  con 

condiciones vegetativas diferentes, en el año 2012 inició su primera zafra el Ingenio San 

Juan, con una producción pequeña en relación a los grandes ingenios  San Carlos y  

Valdez. Apenas con 99 hectáreas sus rendimientos promedios son altos 116, 74 toneladas 

por hectárea en referencia al tipo de riego utilizado, ya que los grandes ingenios utilizan 

la técnica de riego por gravedad y sus rendimientos promedios del 88.4%. (Ver anexo 4) 

A continuación se presentan las cifras de producción de caña de azúcar por corte, 

de los tres principales ingenios azucareros del país: 

 Tabla 10. Producción de caña de azúcar por corte, ingenio San Juan 

Año producción 
Hectáreas  
Cosechadas 

PLANTA  TCH 
(Primer corte) 

SOCA TCH 
(Segundo corte) 

TCH EDAD 

 

2012 
 
99,49 

             
116,00  

             
129,16  

 
116,74 

 
12,56  

 

2013 
 
221,87 

             
134,45  

             
123,61  

 
130,71 

 
12,36  

 

2014 
 
525,47 

             
137,00  

             
118,00  

 
131,4 

 
11,77  

 

2015 
 
695,76 

             
109,00  

             
123,00  

 
135,95 

 
10,65  

Fuente: Ingenio San Juan, 2015. Elaboración propia. 

 

En la tabla 10 se observan  las hectáreas cosechadas de los sembríos de caña de 

azúcar de la hacienda San Juan,  con condiciones vegetativas diferentes, en el año 2012 

inició su primera zafra el Ingenio San Juan, con una producción pequeña en relación a 

los grandes ingenios  San Carlos y  Valdez. Apenas con 99 hectáreas sus rendimientos 

promedios son altos 116, 74 toneladas por hectárea en cana planta y en cana soca 129.16  

evidenciando los resultados por el tipo de riego utilizado, ya que los grandes ingenios 

utilizan técnicas de riego diferentes. 
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 Tabla 11. Producción de caña de azúcar por corte, ingenio San Carlos 

Año 
producción 

Hectáreas  
Cosechadas 

PLANTA  TCH 
(Primer 
corte) 

SOCA TCH 
(Segundo corte) 

TCH EDAD 

 

2012 
   
22,971.13 

 
102.77  

 
84.99  

 
88.32 

 
12.72  

 

2013 
 
25,468.82 

 
90.27  

 
75.90  

 
78.45 

 
12.92  

 

2014 
 
23,169.15 

 
107.87  

 
90.00  

 
93.98 

 
12.97  

 

2015 
 
18,341.12 

 
121.87  

 
110.47  

 
112.37 

 
14.98  

Fuente: Ingenio San Carlos, 2015. Elaboración propia. 

 

En la  tabla 11 se observa que la superficie dedicada a cultivos de caña de 

azúcar  durante el periodo 2012 al 2015, presenta una tasa media de crecimiento 

positiva para el Ingenio San Carlos. Según información proporcionada por CINCAE 

este aumento de su producción se debe al ingreso de cuatro variedades nuevas de 

caña de azúcar, con la cual las características de sus  suelos han desarrollado un 

mayor nivel de productividad por hectárea. 

 Tabla 12. Producción de caña de azúcar por corte, ingenio Valdez 

Año 
producción 

Hectáreas  
Cosechadas 

PLANTA  TCH 
(Primer 
corte) 

SOCA TCH 
(Segundo corte) 

TCH EDAD 

 

2012 
16,400  75.90 70.45 75 12 

 

2013 
18,700            90.93 81.98 80 

12 

 

2014 
19,247 103.51 93.91 91 

12 

 

2015 
21,000 110.00 95.00 97 

12 

Fuente: Ingenio Valdez, 2015. Elaboración propia. 

En la tabla 12  se observa que la superficie dedicada a cultivos de caña de 

azúcar  durante el periodo 2012 al 2015  ha  crecido debido al cuidado que dan los 

agricultores a las plantaciones ingreso de nuevas variedades, según información 

obtenida de la entrevista. Estas cifras evidencian que los rendimientos durante el 

período en análisis fueran mayores año tras año, aunque el crecimiento de la 

producción fue menor al registrado en el Ingenio San Carlos en los años 2012, 2014, 

2015. 
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Tabla 13. Ventas anuales por producción nacional de caña de azúcar. 

Año 
producción 

Producción 
anual 

Ventas 

 

2012 
 
 7,378.92 

 
7,375.34 

2013 
 

7158.265 
 

7375.39 

 

2014 
 
  8,251.03 

 
  8,246.03 

 

2015 
 
10,106.10 

 
10,104.33 

Fuente: INEC, 2015 

En la tabla 13  se aprecia los niveles de ventas anuales por producción de caña 

de azúcar, es decir, son cifras de todos los ingenios azucareros existentes en el 

Ecuador. El ingreso por producción de caña de azúcar varía según el precio por 

tonelada métrica que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) disponga anualmente. 

La producción mundial de caña de azúcar. -Los principales productores de caña 

de azúcar en el año 2014 fueron: Brasil con el 39.38% de la producción mundial, 

consolidándolo como el principal productor a nivel mundial, seguido por India con 

18.18%, China con 6.72%, Tailandia con 5.33%, Pakistan con 3.40% y México con 

3.26%. El 23.73% restante de la producción corresponde 94 países del resto del mundo. 

Las exportaciones de azúcar a nivel internacional disminuyeron en 10.86% con respecto 

al año 2013. Lo que indica que el aumento en la producción mundial fue destinado para 

el consumo interno de cada país. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) 

Como se puede observar en la tabla 14, la tendencia de las exportaciones es 

variable, las exportaciones de azúcar fueron menores en -9.85% (volumen), es así que 

durante el período en estudio, se exportaron 8,284.93 TM, cantidad menor a las 9,190.07 

TM que se vendieron en similar lapso del año anterior.  
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Tabla 14. . Exportación nacional de azúcar durante el año 2012 al 2015 

Año  
Exportación 
anual TM 

 

2012 

 

6.819 

2013 
 

12.073 

 

2014 

 

9.190 

 

2015 

 

8.284 
 Fuente: Banco Central 

Las  exportaciones de  Azúcar que se registraron en mayor volumen son hacia  

Estados Unidos como el principal comprador de Ecuador. Esta exportación se encuentra 

relacionada al régimen conocido como cuota americana, en el cual Estados Unidos asigna 

un cupo de importación de azúcar ecuatoriana. Italia,  España  y Alemania tienen una 

gran participación  de demanda. Cabe indicar que se exporta a precios bajos, debido a la 

sobreproducción que existe a nivel mundial, especialmente la producción de Brasil que 

crece aceleradamente. 

Tabla 15.  Importación  nacional de azúcar durante el año 2012 al 2015 

Año  
Importación 
anual TM 

 

2012 

58654 

2013 
2112 

 

2014 

22.330 

 

2015 

42898 

 Fuente: Banco Central 

En la tabla 15 se pueden observar el aumento de las importaciones durante el 

periodo  2012-2015, las importaciones en el año 2013 fueron de 2,112 t, pasando a 22,330 

t en el año 2014. El año de mayor importación reportado fue el 2012 con 58,654 t  y el 

año de menor importación fue el 2013. Las importaciones se realizan de Colombia que 

fue el país al que más se compró el producto con 7,293.76 TM, seguido por Perú con 

29.81 TM.; Guatemala con 26.50 TM.; Paraguay con 25 TM y Australia con 20 TM, entre 

los más importantes en el año 2014. 
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 Nivel de empleo: Las personas ocupadas o con empleo, se definen como todas 

aquellas personas en edad de trabajar que, durante la semana de referencia, se dedicaban 

a alguna actividad para producir bienes o prestar servicios a cambio de remuneración o 

beneficios (Ministerio coordinador del desarrollo social, 2015).Según el Instituto de 

Estadísticas y Censos (INEC) al 2013, la población total económicamente activa fue de 

1824 habitantes. Esta cifra indica que el 36% aproximadamente de la población ya cuenta 

con trabajo. Situación que se analizará a detalle en los resultados, con el soporte de las 

encuestas (Monteros, Sumba, & Salvador, 2013). 

 Tabla 16. Población de 10 y más años por condición de actividad  (activa/ inactiva) 

Provincia Nombre del 
Cantón 

Nombre de la 
Parroquia 

Sexo Condición de Actividad (10 y 
más años) 

        PEA PEI Total 

GUAYAS GUAYAQUIL MORRO                           Hombre 1.481 593 2.074 

       Mujer 343 1.429 1.772 

TOTAL 1.824 2.022 3.846 

Fuente: INEC, 2013.  

Se puede apreciar según la tabla 14 que ha existido una fuerte variación de número 

de personas empleadasdurante el periodo de estudio 2012-2015, es decir, el nivel de 

empleo que se ha generado en relación a la producción de caña de azúcar incrementó, ya 

que en el año 2012 habían 687 empleados cifra que aumento en el año 2013 al 83% con 

824 trabajadores, esto se debe a la ampliación de campos y nivelación de suelo en 

hacienda San Juan así mismo en Ingenio San Juan el arranque  y puesta en marcha de 

planta incrementaron las plazas de trabajo en este sector (Instituto nacional de 

estadísiticas y censos-INEC, 2015). 

Luego del proceso de automatización de sistemas en riego en campo y en procesos 

de planta en el año 2014 las plazas de trabajo se redujeron al 69% a pobladores de la zona 

y en el año 2015 se redujeron al 40% de personal contratado. Si bien es cierto el nivel de 

inversión en sistemas automatizados es alto el ahorro progresivo para el empresario se ve 

reflejado en la mano de obra a largo plazo. 



30 

 

 
 

 

Figura 3. Totalidad de trabajadores en Hcda. E Ingenio San Juan. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a cien trabajadores de Hacienda San Juan e 

Ingenio San Juan, el 50 % de los trabajadores residen en la Parroquia El Morro, el 14% 

en la comuna San Antonio, el 11% en Parroquia Progreso, el 15 % en Playas, el 5% en 

Vía a Data  y el 5% recinto San Juan.  Lo que significa que este grupo de personas 

mantienen una estabilidad económica y laborar para beneficio de sus familias. 

 

Figura 4. Lugar de residencia trabajadores Hcda. E Ingenio San Juan. Elaboración propia. 
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En este estudio se encontraron tres variables determinantes para medir el nivel de 

empleo: la estabilidad laboral, el acceso a la seguridad social y el ingreso económico. De 

acuerdo a la encuesta realizada a las cien personas que laboran en la hacienda San Juan, 

se comprobó que el 68% tienen un trabajo  permanente, lo que se traduce en estabilidad 

laboral y sueldo fijo. Se considera trabajo estacional al efectuado en época de zafra (Julio 

a Diciembre), que corresponde a un 18% de los encuestados, el 14% restante corresponde 

a trabajo eventual, considerado así porque es de tipo administrativo, en las diferentes 

áreas de la empresa. En resumen se puede concluir que los trabajos estacionales y 

eventuales no tienen mayor relevancia a la hora de medir el nivel de empleo en cuanto a 

las tres variables citadas. 

 

Figura 5. Tipo de trabajo existente en Hcda. E Ingenio San Juan. Elaboración propia. 

 

En cuanto al puesto de trabajo se puede analizar que de los cien encuestados 

almenos 44 trabajan en áreas operativas, el resto de puestos de trabajo corresponden a 

áreas administrativas y de campo que según la encuesta arrojó resultados de 5 y 20 
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respectivamente. También se pudo verificar que la mayoría de trabajadores son de género 

masculino. Esto va ligado con el tipo de trabajo permanente, lo que permite concluir que 

la mayoría del personal corresponde a puesto de trabajo operativo con plazas 

permanentes, lo que también se traduce en estabilidad laboral y sueldo fijo para estas 

personas. 

Figura 6.Puesto de trabajo existente en Hcda. E Ingenio San Juan. Elaboración propia. 

La capacidad de generar ingresos por parte de una persona determina su nivel de 

bienestar económico tanto individual o familiar.En los siguientes gráficos se puede  

observar que  el 47% de los trabajadores encuestados perciben el salario mínimo vital,lo 

que significa que la remuneración mensual se concibe como adecuada, si cubre al menos 

las necesidades básicas del trabajador, y las de su familia (Constitución de la República, 

Art. 328). Esto garantiza una remuneración mensual fija que protege al trabajador de estar 

en condiciones de inseguridadfrente a la situación económica actual, se relaciona con 

losvalores de la figura 8,se aprecia que el 83% de las personas encuestadas aseguran que 

su situación económica actual se mantiene igual y el 17% de las personas encuestadas 

indica que ha mejorado. (Ver figura 8) 
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Figura 7.Nivel de ingreso por género de personas encuestadas. Elaboración propia. 

 

 

Figura 8.Situación económica de personas encuestadas. Elaboración propia. 

 

La mayoría del empleo que se desarrolla  en el área agrícola está en el sector formal 

durante todo el período de análisis.Los salarios y condiciones de trabajo que se  llevan a 

cabo en el sector azucarero de la costa, han concebidoescenarios óptimos buscando que 

los actores del proceso productivo generen riqueza, situación que soporta al desarrollo 

económico de los trabajadores buscando el buen vivir. 
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Capítulo 4  

Discusión 

4.1 Contrastación empírica 

Entre los principales resultados arrojados en esta investigación se tiene que 

mencionar dos aspectos referentes a: nivel de empleo y producción de caña de azúcar: 

 Los problemas que más afectaron la producción de caña de azúcar en este estudio  

do fueron: el alto costo de mano de obra y la escasez de la mano de obra   calificada. 

Si bien es cierto la mayoría del empleo que se lleva a cabo en el área agrícola está 

en el sector formal durante todo el período de análisis. Las plazas de trabajo 

aumentaron 83% en el año 2013. Los salarios y condiciones de trabajo que se  

realizan en el sector azucarero de la costa, han concebido escenarios óptimos 

buscando que los actores del proceso productivo generen riqueza. Esto garantiza 

una remuneración mensual fija que protege al trabajador de estar en condiciones de 

fragilidad ante la situación económica actual. 

 Las ventas totales de producción de caña de azúcar, del año 2015 fue de U$D 

10.104.331, en relación al 2014 y 2012 que fueron  U$D 8,246.03 y U$D 

7,375.34respectivamente, esto permite apreciar el incremento en ventas año tras 

año, lo que garantiza un óptimo manejo del cultivo de la caña de azúcar mediante 

la implementación de la técnica de riego por goteo. 

En la tesis de pregrado de Saud (2012),  se indica que el objetivo es aumentar la 

producción de la agricultura mediante el uso de mejores técnicas con mayor tecnología 

de riego y de captación de fuentes de agua, es así que el sistema de riego por goteo es 

ideal, ya que se lograría obtener agua para el riego en muchas partes del Ecuador, en 

donde las tierras son las adecuadas para la agricultura, incrementando la calidad de vida 
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de los agricultores. Esta técnica de riego, es justamente la que ha seleccionado la hacienda 

San Juan para llevara cabo su proceso de siembra y cultivo de caña de azúcar. 

 

4.2 Limitaciones 

Una de las limitantes del presente estudio, fue no contar con información acerca de 

todos los aspectos climáticos que modifican la producción de caña de azúcar de los 

ingenios azucareros citados en el del desarrollo del documento. Debido a que solo se 

obtuvo las especificaciones que el CINCAE expone en su informe anual. Es importante 

contar con estos factores para un mejor análisis de la producción de caña de azúcar y así 

tener soporte respecto al crecimiento o disminución que ha sufrido este sector año tras 

año. 

4.3 Líneas de investigación 

Este trabajo investigativo deja abierto el estudio para analizar varios temas ligados 

directamente con el crecimiento de la producción de caña de azúcar, por ejemplo: 

 Desarrollo rural integrado en la región de El Morro. Es interesante este tema porque 

se puede profundizar en los efectos que conllevan la satisfacción de las necesidades 

locales y el impacto que genera en la población la creación de empresas de diferente 

actividad comercial creadas por emprendedores para beneficio directo de los 

trabajadores de la planta (Hacienda e Ingenio San Juan), entre las que se citan: 

restaurantes, farmacias, residenciales, transporte de personas.  

 Impacto ambiental en la región de El Morro. Este tema permitirá analizar los 

objetivos ambientales en función de una producción de caña de azúcar estable y 

viable. 

 Fomento económico a las inversiones de los habitantes de la región de El Morro. 

Con este tema se puede analizar los tipos de préstamos financieros (consumo, 
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vivienda, etc) que las familias de los cañicultores de la región El Morro 

gestionarían. Se puede decir que gracias a los ingresos que recibirían por la 

comercialización de la producción de caña de azúcar no tendrían problemas de 

déficit en su presupuesto para sustentar sus gastos y dirigir sus ahorros en 

inversiones como la adquisición de infraestructura, casas, terrenos, vehículos, etc. 

Lo que les permite diferenciarse económicamente de la población que se dedica a 

otros cultivos. Fundamentalmente con este estudio se puede predecir el nivel 

económico de la población en mención y sus preferencias a la hora de realizar 

inversiones. 

4.4 Aspectos relevantes 

 El ingreso por producción de caña de azúcar varía según el precio por tonelada 

métrica que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) disponga anualmente. 

 La implementación de la tecnología de riego por goteo utilizada por el ingenio San 

Juan, ya que en el Ecuador es el único ingenio que utiliza esta tecnología.  

 La mayoría del empleo que se desarrolla  en el área agrícola está en el sector formal 

durante todo el período de análisis. Los salarios y condiciones de trabajo que se  

llevan a cabo en el sector azucarero de la costa, han concebido escenarios óptimos 

buscando que los actores del proceso productivo generen riqueza, situación que 

soporta al desarrollo económico de los trabajadores buscando el buen vivir. 
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Capítulo 5  

Propuesta 

El trabajo investigativo  analiza la producción de caña de azúcar que se desarrolla en 

la Parroquia El Morro y su efecto 

 La propuesta es buscar el desarrollo del sector cañicultor en la Parroquia El Morro 

en conjunto con los actores institucionales, gremios y productores de la zona.  

 Identificar y gestionar fuentes de financiamiento para las capacitaciones de los 

agricultores.  

 Promover planes de trabajos para dar inicio a la siembra y producción de caña de 

azúcar, vinculado a la dinámica territorial.  

 Establecer un plan de desarrollo tecnológico en agricultura para mejorar el 

rendimiento del cultivo. 

 Promover la tradición del cultivo y transformación de la caña de azúcar.  

 Se busca el fortalecimiento de capacidades del sector cañicultor de pequeños 

productores. 

En la actualidad el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) como parte de la estrategia de fomento de los  cultivos está brindando 

capacitaciones a pequeños agricultores,  con el propósito de que los agricultores y 

técnicos obtengan conocimientos necesarios sobre el uso adecuado y desarrollo de sus 

tierras(Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, s.f.). 

Una vez culminado el periodo de  capacitación se iniciaría la plantación y 

cosecha de caña de azúcar donde se deberá renovar la siembra. La renovación no va a 

estar solo en función del número de años, se debe analizar también el rendimiento de 

toneladas por hectáreas en cada cosecha. En la actualidad la producción de caña de 

azúcar de hacienda San Juan se obtiene hasta 137 toneladas por hectáreas caña planta, 
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y en caña soca 116 toneladas que se comercializan a un precio de USD$31.70que está 

legislado por el gobierno nacional. Mediante la tecnificación del riego se asegura un 

rendimiento alto en relación a los otros ingenios tradicionales. Buscando  recibir un 

contrato temporal con Ingenio San juan para incursionar en este mercado. 

La propuesta como tal es capacitar sobre el cultivo de caña de azúcar a 

hacendados de la zona y sus alrededores para que luego el personal capacitado pueda 

gestionar un préstamo para la producción de caña de azúcar porcentaje máximo de 

financiamiento: 80% en el BanEcuador  que brinda un monto de préstamo: desde U$D 

$500 hasta U$D $300.000 para personas naturales, y hasta U$D 2.000.000  para 

asociativos. En este sentido resulta atractiva la incursión en este mercado que se 

presenta como una oportunidad para lograr un desarrollo de personas y generar más 

fuentes de empleo en esta actividad primaria. 
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Conclusiones 

 

 
 Se puede observar como la producción de caña de azúcar ha tenido un 

importante crecimiento tanto en producción como nivel de ventas durante el periodo de 

investigación al 2015, debido a varios factores que han hecho posible tal incremento, 

entre los cuales tenemos: la implementación de la técnica de riego por goteo, factores 

climáticos favorables para la hidrografía del terreno a cultivar, fuerza laboral motivada 

por las plazas de trabajo fijo. 

 Sin duda alguna  el factor más dominante encontrado en esta investigación que 

influye en el crecimiento de la producción de caña de azúcar, es la técnica de riego por 

goteo porque si se considera que el sector de El Morro tiene suelo árido,  entonces se 

puede concluir que este sistema de irrigación de cultivos tiene la característica de 

administrar el agua de manera eficiente y equitativa, evitando el mal uso del agua, con 

respecto a otro sistema de riego. Incrementado así las ventas desde el año 2012 al 2015 

en cifras que van desde U$D7,375.34, U$D 8,246.03 hasta U$D 10,104.33 

respectivamente (Saud, 2012). 

 La mayoría del empleo que se desarrolla  en el área agrícola del sector 

investigado, está en el sector formal durante todo el período de análisis. Las plazas de 

trabajo aumentaron 83% en el año 2013. Esto garantiza una remuneración mensual fija 

que protege al trabajador de estar en condiciones de vulnerabilidad ante la situación 

económica actual. 
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Recomendaciones 

 
 

 Se recomienda la implementación de la propuesta planteada en este trabajo 

investigativo, que radica en la capacitación a los hacendados de las zona El Morro y sus 

alrededores, sobre el cultivo de caña de azúcar para que luego el personal capacitado 

pueda gestionar un préstamo para la producción de caña de azúcar. En este sentido resulta 

atractiva la incursión en este mercado que se presenta como una oportunidad para lograr 

el bienestar en las personas y generar más fuentes de empleo en esta actividad primaria. 

 Dada las ventajas y adversidades que presentan los suelos de la Parroquia El 

Morro como sus características dependientes que presentan es recomendable el uso de 

riego presurizado por goteo para el desarrollo agrícola, con la implementación de un 

diseño agronómico que permita aprovechar las características propias del terreno y del 

drenaje interno del mismo. 

 Se sugiere invertir en la actualización  de los sistemas tecnológicos que controlan 

la automatización de la técnica de riego por goteo (cada que sea necesario), que 

actualmente están implementados en la hacienda e Ingenio San Juan. 

 Se sugiere mantener las plazas de trabajo en la hacienda e Ingenio San Juan, con 

el propósito de garantizar la seguridad social a sus empleados y el bienestar económico 

de sus familias y de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 
 

Bibliografía 

 
Agrícola San Juan. (2012). Producción de Semilla y Siembra de Caña de Azúcar. Obtenido de 

Productos y Servicios: http://www.agricolasanjuan.com.ec/produccion-semilla.html 

Agropinos. (2012). Agropinos.com. Obtenido de http://www.agropinos.com/Sistemas-de-

aspersion 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones-COPCI. (2013). Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones. Guayaquil. 

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2015). Ficha técnica del 

cultivo de la caña de azúcar. México. Obtenido de 

http://conadesuca.gob.mx/DocumentosEficProductiva/1.%20Campo/Ficha%20T%C3%A9

cnica%20Ca%C3%B1a%20de%20Az%C3%BAcar.pdf 

Commons, J. (1931). Institutional Economics. American economic review, 21(4). 

Fernández Huerga, E. (2008). La conducta económica: modelo ortodoxo vs el modelo 

institucionalista/post-keynesiano. Universidad de León, XXVII(4). Obtenido de 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/jec10/ponencias/903fernandezhuerga.pdf 

FIRA. (2010). Producción Sostenible de Caña de Azúcar en México en Boletín Informativo. México: 

Nueva Época. 

GAD parroquial rural El Morro. (2015). Gobierno autónomo desentralizado parroquial rural El 

Morro. Obtenido de http://gadelmorro.gob.ec/index.php/ct-menu-item-33/ct-menu-

item-37  

García, D. (2013). Procesos agroindustriales en el cultivo de caña de azúcar y cultivo de piña. 

Obtenido de http://www.monografias.com/trabajos96/procesos-agroindustriales-cultivo-

cana-azucar-y-cultivo-pinaana/procesos-agroindustriales-cultivo-cana-azucar-y-cultivo-

pinaana.shtml 

Hacienda Agricola San Juan. (2016). Caña de Azúcar. Obtenido de Productos y Servicios: 

http://www.agricolasanjuan.com.ec/productos-y-servicios.html 

Huanca, V. (2009). Monografías.com. Obtenido de Riego por goteo y fertirrigación : 

http://www.monografias.com/trabajos58/riego-goteo-fertirrigacion/riego-goteo-

fertirrigacion.shtml 

Instituto de estadísiticas y censos -INEC. (2012). Encuesta de superficie y producción agropecuaria 

continua ESPAC. Quito. Obtenido de http:/www.Ecuadorencifras.gob.ec/wp-

content/descargas/Presentaciones/PRESENTACION-Espac.pdf 

Instituto nacional de estadísiticas y censos - INEC. (2015). Encuesta de superficie y producción 

agropecuaria continua ESPAC. Quito: Unidad de estadísiticas agropecuarias -ESAG. 



42 

 

 
 

Obtenido de http://www.Ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web/web-

inec/Estadísiticas_agropecuarias/espac/espac_2014-

2105/2015/Presentacion%20de%20resultados%20ESPAC_2015.pdf 

Instituto nacional de estadísiticas y censos-INEC. (2015). Encuesta nacional de empleo, desempleo 

y subempleo indicadores laborales. Obtenido de 

http://www.Ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2015/Marzo-

2015/Presentacion_Empleo_Marzo_2015.pdf 

Leibovich, J., & Estrada, L. (2008). Competitividad del sector agropecuario colombiano basado en el 

estudio: diagnóstico y recomendaciones de política para mejorar la competitividad del 

sector agropecuario colombiano. Obtenido de Consejo privado de Competitividad: 

http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/informes/2008-

2009/Agropecuario-(agricultura).pdf 

Libros del agro. (2010). El cultivo de la caña de azúcar. Obtenido de 

http://librosdelagro.blogspot.com/2010/11/el-cultivo-de-la-cana-de-azucar.html 

Ministerio coordinador del desarrollo social. (2015). Sistema de indicadores sociales del Ecuador. 

Obtenido de http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Empleo/ficemp_T097.htm 

Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca. (s.f.). Sistemas de riego por goteo mejora 

la producción en Belisario Quevedo y Canchagua. Obtenido de 

http://www.agricultura.gob.ec/sistemas-de-riego-por-goteo-mejora-la-produccion-en-

belisario-quevedo-y-canchagua/ 

Mitchell, W. (1923). Business Cycles and Unemployment. National Bureau of Economic Research, 

ISBN: 0-87014-003-5. Obtenido de http://www.nber.org/chapters/c4660.pdf 

Monteros, A., Sumba, E., & Salvador, S. (2013). Productividad agrícola en el Ecuador. Dirección de 

Análisis y Procesamiento de la Información, Coordinación General del Sistema de 

Información Nacional, Ministerio de Agricultra, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Quito. 

Obtenido de 

http://sinagap.agricultura.gob.ec/pdf/estudios_agroeconomicos/indice_productividad.pd

f 

Nuñez, O., & Castillo, R. (2009). Evaluación de ocho clones nacionales de caña de azúcar (saccharum 

officinarum) bajo dos tipos de suelo en el ingenio San Carlos. ESPOL. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/profile/Raul_Castillo5/publication/28793186_Evaluacion_

De_Ocho_Clones_Nacionales_De_Cana_De_Azucar_Saccharum_Officinarum_Bajo_Dos_T

ipos_De_Suelo_En_El_Ingenio_San_Carlos/links/54d4ddaa0cf2970e4e63c8ed.pdf?origin=

publication_li 



43 

 

 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO. (2004). Politica de 

desarrollo agrícola: conceptos y principios. Departamento de cooperación técnica. Roma: 

Departamento de cooperación técnica. doi:ISBN92-5-3052074 

Roman, M. (2013). Teoría económica y Ciencias ambientales. Un recorrido histórico: de los 

fisiocratas a los institucionalistas. Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires. 

Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/262257870 

Romero, J. (2005). Manual de operación y mantenimiento de un sistema de riego por goteo. 

Obtenido de Centro de estudios y prevención de desatres: 

http://www.predes.org.pe/predes/cartilla_riegoteo.pdf 

Rosano, L., Rendón, L., Pacheco, P., Etchevers, J., Chavez, J., & Vaquera, H. (Noviembre de 2001). 

Calibración de un modelo hidrológico aplicado en el riego. Redalyc, 35(6). Obtenido de 

http://www.redalyc.org/html/302/30200601/ 

Saud, J. (2012). Diseño de un sistema de riego por goteo para cultivos en zonas. 100. Quito, 

Ecuador: Universidad San Francisco de Quito. Obtenido de 

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/1450/1/104385.pdf 

Schultz, T. (1968). Modernización de la agricultura (Vol. 38). (J. Bravo, Ed.) Madrid, España: Aguilar 

S.A. . Obtenido de 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/viewFile/4270/3238 

Suarez , M., & Tapia, F. (2012). Interaprendizaje de estadística básica. Universidad técnica del norte, 

Facultad de ciencias administrativas y económicas. Ibarra, Ecuador: ISBN 978-9942-11-239-

2. Obtenido de 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=

8&ved=0ahUKEwjtzPSnucDPAhUCHR4KHR6UBrcQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Freposit

orio.utn.edu.ec%2Fbitstream%2F123456789%2F2341%2F1%2F1_Interaprendizaje%2520

de%2520Estad%25C3%25ADstica%252 

Tigua, T., & Espinoza, R. (2013). Estudio en la industria azucarera y su impacto en el dessarrollo 

socioeconómico del cantón Milagro. Milagro, Ecuador: Universidad Estatal de Milagro. 

Veblen, T. (1909). The Limitations of Marginal Utility. Journal of Political Economy, 17(9). Obtenido 

de http://mx.nthu.edu.tw/~cshwang/cs-economics/econ5005/Paper05/Veblen-

T=The%20Limitations%20of%20Marginal%20Utility.pdf 

Wikipedia. (2016). Wikipedia. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenio_azucarero 

 

Anexos 

 



44 

 

 
 

 
Anexo 1. Provincias del Ecuador que producen caña de azúcar 

 

 

Fuente: INEC 2015 

 

Anexo 2. Etapas fenológicas del cultivo de caña de azúcar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguilar 2011 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Componentes de un sistema de riego por goteo 
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Fuente: Romero, 2005 

 

Fuente:Flowers, 2010 

 

 

 

 

Anexo 4. Producción de caña de azúcar a nivel nacional 
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Fuente: Producción de caña de azúcar a nivel nacional, periodo 2012-2013. Fuente ESPAC-Encuesta de 

superficie y producción agropecuaria, MAGAP-Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, 

2014. Elaboración propia 

 

 

Anexo 5.Formula de población finita 

n=Z²Npq  =0,00003% 

e² (N-1)+ Z²pq 

Donde: 

n- tamaño de la muestra [100] 

N- población total, o, universo [1824] 

z- porcentaje de fiabilidad [5%] 

p- probabilidad de ocurrencia[2%] 

q- probabilidad de no ocurrencia[2%] 

e- error de muestreo[2] 

 

Anexo 6. Encuesta 
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