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Resumen
La producción de la caña de azúcar en el Ecuador en los últimos años (2013-2016) ha
crecido en un 21% a pesar de haber sufrido problemas climáticos, ataque de plagas y
enfermedades en sus cultivos, esto no afectó en gran proporción en el rendimiento de la
producción debido a que los ingenios y pequeños cañicultores han tomado las medidas
necesarias para prevenir estos problemas de origen climáticos.
Los ingenios y cañicultores cuentan con el apoyo del CINCAE (Centro de
Investigación de la caña de azúcar en el Ecuador), lo cual es el encargado de llevar las
investigaciones a través de profesionales especializados en el tema con el fin de fortalecer
este cultivo y que no sean vulnerables al ataque de plagas y enfermedades. También
reciben la capacitación del gobierno en la construcción de sistemas de drenaje en el caso
de inundaciones y en la construcción de represas para abastecer de agua mediante del
riego cuando se presenten sequias.
El centro de investigación en estos últimos años ha contado con la participación del
gobierno nacional recibiendo la ayuda de científicos cubanos con el fin de preparar a los
profesionales que se encuentran en el centro.
Palabras claves: problemas climáticos, cañicultores, centro de investigación,
infraestructuras.
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Abstrac
Sugarcane production in Ecuador in recent years (2013-2016) has grown by 21%
despite having suffered from climatic problems, pest and disease attack on its crops, this
does not affect in large measure the production performance because the mills and small
cane growers have taken the necessary measures to prevent these problems of climatic
origin.
The mills and sugar cane growers have the support of CINCAE (Sugarcane Research
Center in Ecuador), which is responsible for carrying out the research through
professionals specialized in the subject in order to strengthen this crop and are not
vulnerable to attack by pests and diseases. They also receive the support of the
government in the construction of drainage systems in case of floods and in the
construction of dams to supply water through irrigation when droughts occur.
The research center in recent years has had the support of the national government
receiving the help of Cuban scientists in order to prepare the professionals who are in the
center.

Keywords: climatic problems, cañiculturists, research center, infrastructures
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Introducción

A nivel mundial la caña de azúcar es considerada como uno de los principales
productos para la obtención de azúcar, teniendo aproximadamente una producción de
1.550 millones de toneladas, con 22 millones de hectáreas alrededor del mundo. Los
países productores líderes de la caña de azúcar son Brasil, India y China, con
aproximadamente 60% de la producción a nivel mundial, según cifras del banco mundial.
En el caso de Ecuador su representación tiene una gran importancia para el sector
agrícola pero en menor proporción, ya que este producto no es considerado como un
producto estrella de exportación como lo es el banano y cacao.
Para el 2016 la superficie agropecuaria destinada para la producción es de un 7,73% a
nivel nacional, siendo la provincia del Guayas la mayor productora de caña de azúcar en
el país con el 80,37% de superficie destinada para la producción del producto, seguida de
Cañar con el 8,54% y por Loja con un 6,44% según cifras del ESPAC (Encuesta de
Superficie Agropecuaria y Producción Continua).
El Ecuador durante el periodo analizado la producción de caña de azúcar contribuye con
el 2,1% al PIB nacional y genera más de 39.000 empleo directos y 87.000 indirectos sobre
todo en la época de abundante cosecha (julio a diciembre), según cifras del Banco central
del Ecuador.
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Capítulo I
El problema de la investigación
1.1 Planteamiento del problema
En la actualidad la producción de la caña de azúcar en la provincia del Guayas ha
presentado en menor proporción un crecimiento del 12,63% esto se debe a los problemas
climáticos (inundaciones, sequias y ataque de plagas) que presento la provincia durante
los últimos años generando cientos de pérdidas en sus cosechas y retrasos en su
producción, debido a la poca extracción de la azúcar, por falta de infraestructuras o
innovación tecnológicas necesarias para una mejor producción.
1.2 Problema de investigación
¿Cuál es la situación de la producción de la caña de azúcar en la provincia del Guayas?
1.3 Justificación del tema de la investigación
En este trabajo se procede a investigar la situación actual de la producción y
comercialización de la caña de azúcar en la provincia del Guayas y se pretende dar
propuestas o recomendaciones para impulsar la producción del producto a través de la
protección de sus cultivos y la inversión necesaria en infraestructuras que ayuden a
perfeccionar la producción y elaboración del producto con el fin de reducir la
vulnerabilidad frente a problemas climáticos.
Esta investigación servirá como ayuda al sector productor de la caña de azúcar en
general, principalmente a los productores de la provincia del Guayas donde se presenta
una mayor producción.

1.4 Objetivo de la investigación
1.4.1 Objetivo general
Determinar la situación actual de la producción de la caña de azúcar en la provincia
del Guayas durante el periodo (2013-2016).
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1.4.2 Objetivos específicos
 Diagnosticar la situación actual de la producción de la caña de azúcar en el
Ecuador.
 Analizar la producción de la caña de azúcar en la provincia del Guayas.
 Determinar los problemas que dificultan la producción de la caña de azúcar en la
provincia del Guayas.
1.4.3 Hipótesis de la investigación
Si se realiza un análisis de la productividad de la caña de azúcar en la provincia del
Guayas, se podrá determinar cuáles son los problemas que aquejan los productores de
caña, con el fin de disminuir la vulnerabilidad del producto frente a problemas climáticos.
Variable independiente: Implementación de programa de proyectos.
Variable dependiente: La producción de la caña de azúcar en la provincia del Guayas.
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Capitulo II
Marco teórico
2.1 Aspecto general del cultivo de la caña de azúcar
2.1.1. Concepto de la producción agrícola. La producción agrícola se la conoce como
el resultado de la práctica de la agricultura, además es considerada en generar todo tipo
de vegetales destinado para el consumo del ser humano. Por lo cual su proceso de
producción ha ido mejorado con el pasar de los tiempos gracias a la implementación de
diferentes herramientas, procesos de mecanización y componentes tecnológicos a través
de la genética ya que a través de este proceso posibilita la existencia de cultivos resistentes
al ataque de diversas plagas. En cambio la producción agrícola desde el punto de vista
social este ha ocupado un papel fundamental en las condiciones de existencia de las
especies causando a la vez un aumento de la productividad (Definicion Economica ,
2011).
En otras palabras la producción agrícola ha significado un cambio profundo en la
sociedad en la actualidad, ya que nuestros antepasados una vez que se agotaban los
vegetales o productos agrícolas debían de vagar por las tierras en busca de alimentos para
consumir desplazándose de una zona a otra que brinden las mismas condiciones de
subsistencia.
Como otro concepto de producción agrícola se puede decir como aquel que utiliza en
la economía para hacer referencia al tipo de productos y beneficios que la actividad
agrícola pueda generar. El cultivo de los productos como cereales, granos y vegetales es
considerado uno de las principales para la subsistencia del ser humano y a la vez siendo
un factor muy importante para las economías de los países (Chacon, 2013).
También se conoce a la agricultura como el conjunto de técnicas y conocimientos
utilizados para el cultivo de un producto, se engloba también a los diferentes trabajos con
respecto al tratamiento del suelo y los cultivos vegetales.
Todas estas actividades comprenden al sector agrícola y es considerado como una
actividad de gran importancia estratégica para el desarrollo autosuficiente y riqueza de
naciones.
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2.2 Generalidades de la caña de azúcar
La caña de azúcar es de origen tropical en la cual posee un tallo fuerte que mide entre
2 a 5 metros de altura y tiene 5 a 6 centímetros de diámetro. Dentro del tallo de la caña se
conserva y se acumula en un 14% de sacarosa (jugo dulce y rico), en el cual varia a lo
largo de su cosecha y para la extracción de este líquido se somete a un procedimiento de
cristalización formándose así a la azúcar (Castillo, 2013).
El tallo de la caña de azúcar posee hojas anchas que llegan a alcanzar hasta los 4 metros
de longitud y en su parte superior se encuentra la panocha o la panícula que mide unos 30
centímetros de largo, misma medida que alcanza la profundidad en su sistema radicular.
El cultivo de este producto se da en climas tropicales y subtropicales, así como en
regiones donde la precipitación anual no alcanza los 1.000 mm, esto se debe a que la
cosecha de la caña de azúcar consume una gran cantidad de agua, principalmente en la
fase de sembrado ya que la humedad del suelo oscila entre los 70 a 85 % de la capacidad
de retención de humedad.
La caña es un cultivo de ciclo vegetativo en la cual se divide en cuatros etapas
fundamentales: germinación, etapa de cosecha, crecimiento y maduración. Durante su
proceso de cosecha este absorbe la mayor cantidad de nutrientes en los primeros seis
meses para garantizar el correcto desarrollo del producto.
La caña de azúcar es considerada como un cultivo de importancia nacional y mundial
tanto para la alimentación como para la industria de bioenergía y productos derivados. En
lo cual se estima que hay unas 25 millones de hectáreas sembradas en el mundo,
principalmente para su extracción. Y a nivel mundial la industria azucarera promueve
más de 300 millones de empleos directos por año (Castillo, 2013).
Además este producto se establece como una importante materia prima industrial
empleada para la producción de una amplia gama de productos, entre estos la azúcar
tradicional y la orgánica, alcoholes absolutos, rectificados y carburantes, miel y
aguardiente. Todos estos se lo consideran como derivados de la caña de azúcar.
Además de la cosecha de la caña de azúcar y de sus derivados como el biocombustible
etanol, este producto ayuda a disminuir las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles
y a su vez esta planta captura el dióxido de carbono del ambiente. Se calcula que 1.000
toneladas de caña de azúcar son equivalentes a 162.590 toneladas de petróleo (Castillo,
2013).
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En Ecuador se cosechan anualmente unas 91.000 hectáreas para la producción de
azúcar y etanol durante los últimos años (2013-2016), las otras 50.000 hectáreas se
destinan para la producción de panela y alcohol artesanal. Además se estima que más de
30.000 empleos directos representan la industria azucarera (Castillo, 2013).
La producción de este producto en el país es de mucha importancia y gracias a la visión
de un grupo de empresarios azucareros emprendedores se creó un centro de investigación
para la caña de azúcar llamado con las abreviaturas CINCAE (Centro de Investigación de
la cala de azúcar en el Ecuador), ubicado en la provincia del Guayas lo cual empezó a
iniciar sus actividades en noviembre de 1997, logrando impulsar la producción del
producto a través la dotación de tecnologías de manejo de cultivo, producción de semilla,
el manejo de enfermedades y plagas.
La cosecha de la caña de azúcar se realiza bajo condiciones climáticos y bajo la
aplicación de tecnologías tanto en campo como en fábrica lo cual ayuda a un
mejoramiento sustancial de la producción del producto. Por lo cual se espera más
inversión por parte de instituciones privadas y del gobierno para el continuo de las
investigaciones ya que a través de esta cooperación y el trabajo diario de los técnicos
ecuatorianos de campo y fabrica se espera establecer una industria de progreso
garantizando una producción más sostenible a largo plazo, al utilizar nuevas tecnologías
y variedades locales, desarrolladas bajo las condiciones ambientales del sector donde la
caña crece y se procesa el azúcar.

2.3 Antecedentes históricas de la caña de azúcar en el Ecuador
El azúcar y la caña de azúcar ya se hacían notar en antiguos textos mitológicos y
poéticos de la India entre los años 100 y 800 antes de cristo y también en los textos
legislativos entre los años 200 antes de cristo y 200 después de cristo, ya que este producto
es considerado como uno de los cultivos más antiguos en el mundo.
La ruta de la caña de azúcar se ha dado siempre de Oriente a Occidente ya que según
varias teorías se dice que este producto surgió desde Asia hace unos 3.000 años y se lo
conocía como una planta de jardín masticable ya que era considerada como una especie
de bambú cuya medula tenía un sabor dulce que crecía en estado silvestre. De allí se
extendió por todo el continente asiático hasta llegando a la India llegando en el año 642.
Durante la revolución de la agricultura musulmana del siglo 8 al 13, estos hicieron de
la producción de caña de azúcar una industria a gran escala siendo los árabes los primeros
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en industrializar este producto, los árabes llevaron estos desarrollos a Egipto y Norte de
África.
La producción de este producto se expandió a Europa en el siglo X teniendo una mayor
concentración en las zonas costeras entre las ciudades de Málaga y Motril de la península
ibérica (ubicada al suroeste de Europa), siendo la única zona de Europa donde radico.
Luego los españoles llevaron este producto a las islas atlánticas como Canarias y Madeira.
Al continente de América llego en 1501 introduciendo las primeras plantas, el éxito de
estas plantaciones de la caña de azúcar se dio en Santo Domingo permitiendo llevar su
cultivo a lo largo del Caribe y América del Sur desarrollándose en países como Brasil,
México, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela encontrándose es la lista como uno de los
mayores productores de este producto. Y siendo Brasil el país con mayor producción de
la caña de azúcar a nivel mundial.
Al Ecuador llega en el siglo XVI entre 1526 y 1533 llega a la Gran Colombia
(Colombia, Venezuela y Ecuador) propagándose así a otros países Sudamericanos. Luego
fue introducida desde México a la audiencia de Quito por comerciantes de cacao y
difundida su siembra hasta las estribaciones de los Andes occidentales. Además se
manifiesta que mediante rudimentarias instalaciones se molía la caña de azúcar para
extraer su jugo azucarado del cual mediante un proceso primitivo se elaboraba la panela,
azúcar morena y aguardiente (Ordoñez, 2011).
En 1836 se constituyeron molinos azucareros que recibían la producción de más de
8.000 cuadras de caña, distribuidas entre las provincias de Chimborazo, Azuay e
Imbabura (teniendo esta última una superficie de 2.735 cuadras). Luego en 1862 este
llego a Guayaquil y a través de esto se estableció uno de los primeros ingenios del país,
fundándose el ingenio La María (primera industria azucarera en el km 5 de la vía
Babahoyo-Guayaquil).
En 1883 se obtuvo el decreto que les permitía a los inversionistas ecuatorianos adquirir
grandes extensiones de tierras para la siembra de la caña de azúcar. Desarrollada en ese
entonces por cuatro ingenios azucareros entre ellos era el llamado Alemán ubicado en la
hacienda Chonana de la provincia del Guayas con un capital de 60.000 pesos. Entre estas
cuatros fabricas producían anualmente un aproximado de 24.000 quintales de azúcar que
en ese tiempo no eran suficientes para satisfacer la demanda local. Ya que al finalizar el
siglo XIX de las cuatros fábricas azucareras existentes en ese tiempo la única que
sobrevivió y se mantuvo en funcionamiento fue la fábrica fundada por Rafael Valdez
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Cervantes ubicada en Milagro fundada en 1884 más conocida en la actualidad como “ La
compañía azucarera Valdez”.
En 1889 se adquirió máquinas de última generación instaladas en las industrias
obteniendo buenos resultados en su producción permitiendo pasar a la categoría de
agroindustrial ya que llego a producir hasta 20.000 quintales de azúcar por zafra, además
de subproductos como panela, licores, melaza, etc (Ordoñez, 2011).
Esto permitió que para el año 1890 incrementara la producción azucarera, cubriendo
la demanda nacional y exportándose 131.273 quintales de excedentes.
Entre los años de 1912 y 1922 se dio un aumento en la producción esto se debe a la
implementación de nuevas máquinas modernas y de nuevas infraestructuras y a esto se
le agrega la terminación en la construcción de los drenajes con el fin de evitar las
inundaciones durante la época de lluvia. En el caso de la fábrica Valdez debido a la
modernización de sus maquinarias e instalaciones esto permitió demandar hasta un
aproximado de 2.000 trabajadores por zafra obteniendo un valor diario de trabajo que
oscilaba entre los 1,60 y 2,00 sucres por cada trabajador y con una producción de 90.000
quintales de azúcar casi el doble producida por el ingenio San Carlos durante esos años.
En la década del 50 pese a los múltiples errores cometidos por parte del gobierno en
la aplicación de una política azucarera los productores de esta gramínea debido a su
eficiencia e inversiones en la compra de maquinarias y en los cultivos, al fomento y
soporte técnico a los pequeños cañicultores; lograron tener excedentes de azúcar en sus
bodegas y llegar para el año de 1981 a tener el nivel más alto de exportación de azúcar
(Ordoñez, 2011).
En 1960 debido a problemas externos nuestro país comenzó a exportar 12.900
toneladas métricas, 26.700 en 1961, en 1970 alcanzó las 67.559 toneladas métricas y en
el 1972 este exporto 87.328 toneladas métricas teniendo un crecimiento del 29% solo en
los tres últimos años (1970-1972) (Ordoñez, 2011).

2.4 Importancia del cultivo de la caña de azúcar a nivel mundial
La caña de azúcar es un importante cultivo comercial a nivel mundial y una de las
principales fuentes de azúcar, etanol y azúcar morena. En algunas ocasiones sus derivados
también se utilizan como forraje para alimentar al ganado en muchos países.
La caña de azúcar es considerada una hierba alta alcanzando una altitud de 3 a 4 metros
de altura, compuesto por tallos articulados y fibrosos. Aunque este cultivo comenzó
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alrededor de 327 a.c en el subcontinente indio, que poco a poco fue encontrando su
camino a través de rutas comerciales hacia el resto del mundo.
En la Figura #1 se observa la evolución mundial de la producción de la caña de azúcar
durante el periodo 2013- 2016 presentando una disminución del 2,79% registrando 1.903
millones de toneladas métricas en el 2013 hasta 1.850 millones de toneladas métricas en
el 2016. Esta reducción de la producción se debe a las malas condiciones climáticas como
en el caso de fenómeno del niño provocando sequias en los cultivos de los países
productores.
Entre los mayores productores de la caña de azúcar se encuentra Brasil con una
producción anual de 739.300 toneladas métricas para el 2016, siendo la región sur-central
del país responsable de más del 90% de la producción nacional. El azúcar es el principal
producto procedente de la caña de azúcar pero en los últimos años la producción del etanol
generado a partir de la maleza ha ido creciendo ya que se utiliza el etanol como
combustible para los automóviles.
Mientras que la India es el segundo país productor de la caña de azúcar ya que para el
2016 se obtuvo una producción anual de 341.400 toneladas métricas. En este país la caña
de azúcar se cultiva para la producción de azúcar cristal, la azúcar morena y las bebidas
alcohólicas ya que la industria de la caña de azúcar genera aproximadamente empleo a 6
millones indios logrando mantener la importancia económica en el país.

Figura 1. Evolución de la producción mundial de la caña de azúcar, en millones de toneladas (2013-2016).
Tomado de: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
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2.5 Zona de cultivo y requerimiento del suelo de la caña de azúcar
2.5.1. Clima. En el mundo la caña el cultivo de la caña de azúcar se requiere una
latitud de 36.70 N y 31.00 S, desde el nivel del mar hasta altitudes de casi 1000 m. por lo
general la caña de azúcar es un producto tropical y de larga duración. Las principales
condiciones de climas durante el crecimiento de la caña son la temperatura solar y la
humedad, es decir en una estación calurosa con alta radiación solar y una adecuada
humedad las plantaciones utilizan entre 148 a 300 g de agua y en una estación seca,
asoleada y fresca ayuda en la etapa de maduración y cosecha. (Informacion sobre la caña
de azucar, 2013)
Por lo tanto la caña de azúcar durante el periodo de crecimiento necesita de altas
temperaturas y durante su periodo de maduración necesita de temperaturas bajas, mientras
mejores sean las condiciones del clima mayores serán las posibilidades de obtener jugos
de alta pureza y un mayor rendimiento de la azúcar. Entre los requerimientos climáticos
necesarios para etapa de cosecha de la caña de azúcar tenemos las siguientes:
Durante el periodo de lluvia la precipitación total entre 1100 y 1500 mm es la adecuada
y ayuda al rápido crecimiento, la elongación y la formación de entrenudos de la misma
siempre y cuando la luz solar sea la adecuada y cuantiosa en los meses de cosecha del
producto, seguido de un periodo seco para la maduración. Pero si la lluvia es cuantiosa
esto afecta en la etapa de maduración porque produce poca calidad de jugo y ayuda al
desarrollo de vegetaciones, formaciones de caña de agua e incrementa la humedad del
tejido.
Durante el periodo de humedad relativa esto favorece a una rápida elongación de la
caña y en la etapa de la luz solar es uno de los factores básicos para la producción de
azucares debido a la importancia de su intensidad y en condiciones normales de humedad.
Las temperaturas recomendables para las diferentes etapas de cultivo de la caña de
azúcar son: para la etapa de germinación se necesita una temperatura entre 27 y 32
centígrados, para la etapa de macollamiento o cultivo se necesita una temperatura de 37
centígrado y para la etapa de crecimiento se necesita una temperatura de 24 centígrados.
En cuanto para la precipitación adecuada para el cultivo es de 1.300 a 1.500 mm
durante la etapa de crecimiento (aproximadamente 9 meses), que pueden ser de manera
de riego o natural, es decir la caña de azúcar necesita una mayor capacidad de agua
durante el periodo de crecimiento y durante el periodo de maduración la cantidad de agua
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se reduce para limitar el crecimiento y lograr el acumulamiento de sacarosa (Informe
tecnico de la caña de azucar, 2013).
Se ha apreciado que el 80% del agua es perdida por efecto de la energía solar, un 14%
se pierde por causa de viento y un 6% se pierde por motivos de la temperatura y humedad.
Las velocidades de viento superiores a 60 km/hora, son muy perniciosos para la caña ya
que en algunas ocasiones causan el rompimiento de los tallos y la pérdida de humedad de
las plantas.
2.5.2. Zonas de cultivo y suelo. La caña de azúcar se cultiva en una gran variedad de
suelos, pero se selecciona aquellos suelos fértiles, francos y bien drenados. La zafra de la
cosecha se cumple entre los meses de Junio y Diciembre. Debido al uso de maquinaria
pesada en las labores de cultivo, el riesgo de compactación siempre está presente de allí
que la práctica de subsolado periódico es necesaria para aflojar el suelo y facilitar el
drenaje.
En consecuencia, es muy importante hacer una adecuada preparación del suelo del
terreno antes de comenzar con el ciclo de cultivo, para dejar el suelo bien trabajado para
permitir una germinación adecuada de las plantas para un buen crecimiento radicular.
El sembrado es la manipulación física del suelo con las herramientas apropiadas para
suavizar la camada superficial del suelo. Durante la etapa de preparación del suelo
incluyen los siguientes pasos:
 Realización de cincelado a una profundidad de 50 a 75 cm para romper tierras
compactadas
 Remover el suelo a 40 cm de profundidad para incorporar restos de cultivos
anteriores y abonos orgánicos.
 Dos pases de rastra en forma cruzada a 25 cm para rasgar los restos de cultivos
anteriores que deja el arado.
 La nivelación del terreno para drenar los excesos de agua durante la etapa
invernal.
Con respecto a la semilla es necesario tratarla antes de la siembra con el fin de
protegerla de los diferentes ataques de plagas, lo cual existen diversos tratamientos con
agua caliente, aire caliente, utilizando cal o la utilización de químicos (insecticidas o
fungicidas).
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En la etapa de sembrado la profundidad adecuada es de 20 a 25 cm con una distancia
entre de 1.30 a 1.50 cm por lo cual debido a la ausencia de la mano de obra que está
presentando en la provincia actualmente se ha decidido mecanizar la producción a través
del uso de maquinaria para la plantación de la caña ya que no se busca tener una mayor
eficiencia sino también ahorrar con gastos de combustibles y con el tiempo necesario para
plantar grandes áreas.
En la etapa de fertilización la planta de la caña de azúcar posee altos nutrientes debido
a su elevada capacidad de extracción, remoción de nutrientes del suelo y a su alta
producción de materia verde y seca. Se ha observado que durante la etapa de cultivo agota
rápidamente los nutrientes del suelo, siendo necesario un programa adecuado de
fertilización para que restituya los nutrientes perdido por la planta a través de la materia
prima cosechada y procesada por los ingenios.
En la etapa de maduración y cosecha de la caña se realiza en el tiempo adecuado, es
decir en la fase de máxima duración, por lo tanto para una cosecha adecuada se debe
realizar los siguientes pasos:
 La caña debe ser cosechada en su máximo fase de maduración
 El corte de la caña debe ser hasta el suelo para cosechar los entrenudos inferiores
del tallo ricos en azúcar, incrementado la producción y el rendimiento de la azúcar.
 El corte de las ramas superiores debe hacerse a una altura adecuada para eliminar
los entrenudos superiores.
 La caña de azúcar debe estar limpia, tales como hojas, tallos y raíces
 Una vez culminada la cosechada de la caña debe enviarse rápidamente al ingenio.

2.6. Superficie agropecuaria de la caña de azúcar
En la tabla #1, según cifras del ESPAC (Encuesta de Superficie y Producción
Agropecuaria Continua), podemos observar la superficie agropecuaria destinada para la
producción de la caña de azúcar a nivel nacional ha presentado una pequeña disminución
del 0,01% durante el periodo analizado (2013-2016), es decir las tierras destinada para la
producción de este producto han mantenido una estabilidad durante estos últimos años,
esto se debe a la buenas condiciones climáticas presentadas y a la entrega de hectáreas
que el estado ha brindado a los cañicultores e ingenios para el respectivo cultivo del
producto, como un apoyo para impulsar la producción, permitiendo cumplir con uno de
los objetivos específicos que persigue la investigación.

27

En el 2013 la superficie agrícola registra 214.226 hectáreas (ha), es decir presentando
nuevamente pero en menor proporción un crecimiento del 6% con respecto al 2012 este
aumento de las tierras agrícola para la cosecha de este producto se debe gracias al apoyo
económico por parte del estado a través del Banco de Desarrollo (entidad financiera del
gobierno) lo cual sirvió para la renovación de las plantaciones. También se le agrega a las
buenas condiciones climáticas que se presentó en este año favoreciendo de manera
positiva al proceso de florecimiento de las plantaciones de la caña permitiendo la
renovación de 21.000 hectáreas nuevas para su respectiva cosecha. En cuanto a la
participación de la superficie a nivel nacional este registra en este año un 2,92%.
En el 2014 se registró 210.185 hectáreas en este caso se presentó una pequeña
disminución del 1,9% debido a problemas climáticos y al ataque de plagas lo cual provoco
una perdida aproximada de 4.000 hectáreas. Para el año 2015 la superficie agropecuaria
registra 207.174 hectáreas registrando una disminución del 1,4% con respecto al año
anterior. Debido a la disminución de tierras que ha sufrido este producto en estos dos
últimos años (2014 y 2015) y por la posible presencia del fenómeno del Niño, se inauguró
el 14 de septiembre de este año un Congreso Filotopia y Entomología en Caña de Azúcar
organizado por la CINCAE (Centro de Investigación de la caña de azúcar del Ecuador),
este conto con la presencia de 60 técnicos especialistas en plagas y enfermedades de la
caña de azúcar con el objetivo de llevar a cabos varios proyectos.
Finalmente en el 2016 registro 214.202 hectáreas presentando un crecimiento del 3,4%
gracias a la entrega de nuevas tierras a los cañicultores para que puedan cultivar la caña
de azúcar. También se le agrega las buenas condiciones climáticas que presentó
principalmente en la provincia del Guayas (provincia mayor productora de la caña de
azúcar) en este año permitiendo que las hectáreas no se pierdan (INEC, 2016).
Este congreso organizado por el Centro de Investigación de la caña de azúcar en el
Ecuador, lleva a cabo varios proyectos que han beneficiado la productividad del sector,
como la producción de semilla de alta pureza genética y sanitaria producida de cultivos
de tejidos, establecimiento de semilleros básicos y comerciales con semilla sana estos con
el objetivo de disminuir los niveles de incidencia de enfermedades (Diario, 2015).
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Tabla 1. Superficie agropecuaria de la caña de azúcar en el Ecuador periodo (20132016) (Expresada en hectáreas)

AÑOS

SUPERFICIE AGROPECUARIA

VARIACION

2013

214.226

6,0%

2014

210.185

-1,9%

2015

207.174

-1,4%

2016

214.202

3,4%

Adaptado de: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC 2016). Elaborado
por: Víctor Joshua Peñafiel Maridueña.

2.7. Producción de la caña de azúcar
En la figura #2, según las cifras del ESPAC (Encuesta de Superficie y Producción
Agropecuaria Continua), se puede observar la producción de la caña de azúcar en el
Ecuador teniendo un crecimiento del 21% durante el periodo (2013-2016).
En el 2013 presento una producción de 7,15 millones toneladas métricas registrando
en menor proporción una disminución del 3% en este caso se debe al bajo rendimiento
que presentaron en sus producciones las provincias de Cañar y Loja por causa de
problemas climáticos, en este año debido a implementaciones de instalaciones y
mecanizando sus cosechas como alternativa para reemplazar la mano de obra, estos
sirvieron como prevención para que las cosechas no se vean tan a afectadas a los factores
climáticos.
En el 2014 se registró una producción de 8,25 millones toneladas métricas presentando
un aumento del 15,3% esto se debe a que en las provincias de Cañar y Loja presentaron
un aumento en sus producciones, aunque a pesar que la superficie agropecuaria disminuyo
esto no afecto el gran rendimiento que obtuvo en este año. Este aumento es originado
gracias al apoyo del sector público y privado a través de créditos que le permitieron
renovar sus instalaciones dotándolos de tecnología.
En el 2015 la producción registro 10,1 millones toneladas métricas con un crecimiento
del 22,5% con respecto al año anterior. Esto se debe al aumento de la producción de caña
de azúcar en las provincias de Loja y Cañar y también al apoyo de la CINCAE (Centro
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de Investigación de la caña de azúcar en el Ecuador) a través de la otorgación de
proyectos para prevenir el ataque de plagas y enfermedades e impulsar la producción a
nivel nacional.
Finalmente en el 2016 la producción de la caña de azúcar a nivel nacional registra 8,6
millones de toneladas métricas presentando una disminución del 14,3% en relación al año
anterior, esto se debe a la poca producción que registro las provincias de Loja y Cañar
por causas de malas condiciones climáticas (INEC, 2016).
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Figura 2: Producción de la caña de azúcar en el ecuador, en toneladas métricas periodo 2013-2016.
Adaptado de: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC 2016). Elaborado
por: Víctor Joshua Peñafiel Maridueña.

2.7.1. Participación de la producción de la caña de azúcar a nivel provincial. En
la tabla #2, podemos visualizar la producción de la caña de azúcar a nivel provincial
durante el periodo analizado 2013-2016.
En el 2013 entre las provincias con mayor producción tenemos la provincia del Guayas
(provincia con mayor producción de la caña de azúcar), registrando una producción de
6.180.227 toneladas métricas, seguido de Loja con 482.270 toneladas métricas y Cañar
con 276.770 toneladas métricas, estas cifras fueron las más bajas del periodo debido al
ataque de plagas y enfermedades que sufrieron sus plantaciones. En el 2014 las provincias
de Loja y Cañar presentaron un aumento en sus producciones, registrando 854.000
toneladas métricas m y 783.000 toneladas métricas respectivamente.

30

Mientras que en el 2015 la provincia del Guayas presento una producción de 6.947.415
Tm, seguido de Cañar registrando 1.433.000 Tm y por último la provincia de Loja con
1.365.000 Tm, siendo el año donde más se incrementaron la producción en estas
provincias.
Finalmente en el 2016 la provincia del Guayas presento un pequeño aumento en su
producción registrando 6.961.050 toneladas métricas, lo cual se puede analizar que la
mayor parte de la producción se concentra en esta provincia lo cual ha mantenido un
rendimiento estable durante el periodo analizado, mientras que las provincias de Loja y
Cañar presentaron una disminución influyendo en la cifras a nivel nacional (INEC, 2016).

Tabla 2: Producción de la caña de azúcar a nivel provincial periodo 2013-2016
(En tonelada métrica)
Años/Provincias

Guayas

Loja

Cañar

Otras provincias

2013

6.180.227

482.270

276.770

218.995

2014

6.048.592

854.000

783.000

565.306

2015

6.947.415

1.433.000

1.365.000

361.105

2016

6.961.050

778.000

477.000

445.609

Adaptado de: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC 2016). Elaborado
por: Víctor Joshua Peñafiel Maridueña.

En la figura #3, tenemos la participación de la producción del producto a nivel
provincial, en el 2013 la provincia del Guayas es la que mayor participación con respecto
a su producción registrando el 86,33%, esto se debe a la presencia de grandes masas de
hectáreas que cuenta esta provincia la cosecha del producto, seguido de Cañar con 6,73%,
Loja con 3,86% y las otras provincias con una participación de 3,05%.
En el 2014 el Guayas presenta una participación del 73,30%, es decir presentando una
disminución por malas condiciones climáticas y ataques de plagas afectando a las
plantaciones, mientras que en las provincias de Cañar y Loja se registró un aumento en la
participación de 10,34% y 9,48% respectivamente.
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En el 2015 la provincia del Guayas presento una participación de 68,74% a nivel
nacional, debido a problemas ya mencionados anteriormente, Cañar en este año presento
una participación de 14,17%, Loja con 13,50% y con respecto a las demás provincias
registrando una participación de 3,57%.
Finalmente en el 2016 la provincia del Guayas registró una participación del 80,37%
de la producción a nivel nacional siendo donde más registro de concentración se presenta
debido a la gran cantidad de superficie agropecuaria destinada para el cultivo de este
producto y también a la preocupación del gobierno en mantener un rendimiento alto a
través de los programas y políticas que ayuden al sector agrónomo en general.
Guayas

3.05%
3.86%
6.73%

86.33%

2013

Cañar

Loja

Otras provincias

3.57%

6.85%
9.48%
10.34%

13.50%

73.30%

68.74%

2014

2015

5.14%
5.51%
8.98%

14.17%

80.37%

2016

Figura 3: Participación de la producción en la caña de azúcar a nivel provincial 2013-2016 (Expresado
en porcentajes). Adaptado de: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC
2016). Elaborado por: Víctor Joshua Peñafiel Maridueña.

2.8. Comercialización de la caña de azúcar
En la figura #4, según cifras del ESPAC (Encuesta de Superficie y producción
Agropecuaria Continua) y Banco Central observamos las exportaciones e importaciones
de la caña de azúcar en el Ecuador durante el periodo 2013-2016. Lo cual el excedente
será destinado principalmente para Estados Unidos.
En el 2013 debido a que se presentó una pequeña disminución en la producción
nacional, de las cuales se destinaron para la exportación 11.585 toneladas métricas
presentando un aumento del 7% con respecto al año anterior, el excedente de este
producto va destinado a Estados Unidos ya que es considerado como el principal
demandante, seguido de Perú y España y en cuanto a las importaciones registraron 152
toneladas métricas, es decir teniendo una disminución del 12% en este año.
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Para el año 2014 en este año la producción registro una pequeña disminución y gran
parte de la producción fue destinada para las industrias nacionales y el excedente de la
caña de azúcar, lo cual registro 11.208 toneladas métricas presentando una disminución
del 3,3% fue destinada para la exportación y en cuanto a las importaciones estas
registraron 165 toneladas métricas teniendo un incremento con respecto al año anterior.
En el año 2015 se registraron exportaciones de 11.098 toneladas métricas teniendo una
disminución del 0,98% en relación al año anterior esto se debe a que en ese año se
registraron un aumento en las producción de la caña de azúcar en el país y con respecto a
las importaciones estas registraron 280 toneladas métricas teniendo una disminución del
69%.
Finalmente en el 2016 se exportaron 11.200 toneladas métricas teniendo un incremento
del 0,91% en este año se obtuvo un gran rendimiento de la producción de la caña de
azúcar debido a la ayuda recibidas por el CINCAE con el apoyo del gobierno, lo cual
haciendo de la caña de azúcar un producto autosustentable y permitiendo que aumenten
las exportaciones destinadas principalmente a Estados Unidos, Perú y España. En este
año se importó 250 toneladas métricas, ya que se puede analizar que a través de estas
investigaciones por parte del Centro de Investigación de la caña de Azúcar permitió que
la producción aumente y excedente se exporta, logrando así disminuir las importaciones
del producto tal como se observa en la figura #4.
14,000
12,000

11,585

11,208

11,200

11,098

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
152

165

280

250

0
2013

2014
Exportaciones

2015
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Importaciones

Figura 4: Exportaciones e importaciones de la caña de azúcar a nivel nacional periodo 2013-2015
(Expresada en toneladas métricas). Adaptado de: Banco Central del Ecuador. Elaborado por: Víctor
Joshua Peñafiel Maridueña.
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2.9. Políticas Agrícolas e impactos en la producción e ingresos de los productores
En mayo del 2012 se busca sentar las bases de la transformación productiva en el agro
ecuatoriano. La presente administración inició su gestión identificando seis áreas de
trabajo (rupturas) para transformar la agricultura ecuatoriana:
• Democratización del acceso a los factores de producción.
• Incremento de la productividad en los pequeños y medianos productores.
• Reposicionamiento comercial de los pequeños y medianos productores.
• Ampliación, diversificación e innovación de los servicios técnicos rurales
• Ejercicio de la rectoría y fortalecimiento institucional del MAGAP
• Integración de la acción ministerial a los consejos consultivos agrarios
Actualmente hay un proceso de recuperación y presencia del Estado en la política
agraria. La reinstitucionalización lograda y la restructuración de las políticas
agropecuarias tienen la intención de ampliar y mejorar los servicios agropecuarios desde
el MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) y sus entidades
adscritas: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Agencia
Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGRO- CALIDAD), Empresa
Pública Unidad Nacional de Almacenamiento, (UNA-EP), Instituto de Provisión de
Alimentos (IPA); además de vincular al Banco Nacional de Fomento con la acción de la
política agraria. (Ministerio de Agricultura, Ganaderia , 2012)
Con respecto a las políticas de comercialización del sector agrónomo en el periodo
2000-2014 se describe los principales acuerdos ministeriales y resoluciones emitidos por
el MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca).

2.9.1 Mesas de concertación, espacios de diálogo y consejos consultivos. A partir
de 1988, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, estableció
mediante acuerdos ministeriales los comités de concertación como instancias de diálogo
entre los actores públicos y privados de las principales cadenas agro-productivas con el
fin de mejorar la competitividad.
Con base en dicho instrumento, el MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca), ha coordinado espacios de diálogo de las siguientes cadenas
consideradas prioritarias por la autoridad de turno: papa, caña de azúcar y azúcar, leche
y lácteos, carne, cacao y derivados, plátano, arroz, maíz, avicultura y producción forestal.
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A partir de 2010, en estos espacios de diálogo se generaron propuestas para mejorar la
cadena y en algunos casos fijar precios mínimos de sustentación. Conforme a las
solicitudes de los gremios, la sensibilidad de cada una de las cadenas y su relevancia para
las autoridades del Ministerio de Agricultura, se han generado las mesas de concertación
y mesas técnicas en algunos casos de manera honorífica sin el acuerdo ministerial
correspondiente, en aras de dar una respuesta óptima a los requerimientos gremiales
(Ministerio de Agricultura, Ganaderia , 2012).
2.9.2 Precios mínimos de sustentación. Actualmente es una de las políticas más
importantes a nivel comercial para los siguientes productos: maíz duro amarillo, caña de
azúcar, arroz, trigo, algodón, banano y leche. Ya que a través de esta política se
establecen precios mínimos de sustentación para aquellos productos sensibles cuyas
características técnicas y estructura de mercado lo permiten, estos son fijados de manera
que en escenarios de reducción drástica de los precios de mercado, el agricultor pueda
cubrir sus costos de producción y tener una ganancia mínima (PMS = costo de producción
+ margen de ganancia) y así beneficiando al pequeño agricultor.
2.9.3 Absorción de producción nacional. Mediante el acuerdo ministerial 190
dictado en mayo de 2010 por el Ministerio de Agricultura ya que este emitió el instructivo
para registrar las transacciones y facturación de la compra de los productos agrícolas
(Ministerio de Agricultura, Ganaderia , 2012).
Este proceso permite establecer cupos de importación y asegura la absorción de la
producción local antes de autorizar importaciones. Para ello, en el 2010 se creó la Unidad
de Registro de Transacciones y Facturación (URTF) del Ministerio encargada de registrar
dichas compras.
2.9.4 Comprobante de Origen Nacional de Productos Agropecuarios (CONPA).
El contrabando de productos agrícolas por las fronteras ha causado graves problemas al
comercio formal, a la industria y a la producción nacional, a través de la implementación
de esta política se obliga a las instituciones de control a implementar mecanismos y
estrategias que permitan ordenar el comercio de estos productos a nivel nacional,
poniendo énfasis en las zonas fronterizas. Permitiendo al arrocero ecuatoriano mantener
su producción en el mercado nacional y no verse afectado por la entrada ilegal de esta
gramínea proveniente de los países vecinos.

35

2.9.5 Regulación del mercado y capacidad de almacenamiento. La Unidad
Nacional de Almacenamiento (UNA) se creó mediante Decreto Ejecutivo 589 del 27 de
agosto de 2007 como una entidad de derecho público adscrita al MAGAP ante la
inexistencia de un organismo del Estado que se encargara de regular el almacenamiento
de los productos agropecuarios de ciclo corto con la finalidad de incrementar la
producción y garantizar el abastecimiento en beneficio de los productores y consumidores
(Ministerio de Agricultura, Ganaderia , 2012).
2.10.

Actividades públicas en el fomento de la productividad de la caña de azúcar

El gobierno en estos últimos año se ha preocupado por la producción de la caña de
azúcar ya que a través de este producto se obtienen varios derivados como la elaboración
de alcohol, etanol, la azúcar y el biocombustible.
Programa Agroenergia y Biocombustible es parte de las actividades públicas que
desarrolla el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y la Prefectura para
el fomento de la productividad de la caña de azúcar y cumpliendo con uno de los objetivos
específicos de la investigación, lo cual consiste en nivelar y preparar las tierras de cultivo
de la caña para la obtención del biocombustible, este proyecto se iniciara en la provincia
del Guayas en los cantones de Yaguachi, Naranjal y Naranjito. Este proyecto se inició en
el 2013 lo cual se ha logrado avanzar en el desarrollo de este proyecto gracias a las
alianzas estratégicas con entidades públicas, privadas y organismos internacionales que
ayudan en su financiamiento.
Con la asesoría y asistencia técnica del Ministerio de Agricultura hasta el momento se
han implementado 171 hectáreas lo cual se espera cubrir la totalidad de la zona, el
MAGAP1 también fomenta la creación de semilleros de caña de azúcar para disminuir la
dependencia de los combustibles fósiles y promover el uso del biocombustible. Ya que
para el 2018 se estima fomentar la siembra de 80.000 hectáreas de caña de azúcar
destinadas a la producción del biocombustible.
Con este programa de Biocombustible y Agroenergia beneficia alrededor de 1.500
familias pertenecientes a las distintas asociaciones de las haciendas que son legalizadas
mediante el plan de tierras del Ministerio de Agricultura (Ministerio de Agricultura
(MAGAP) , 2013).

1

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
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A través de la entrega de 1.200 expropiadas de caña de azúcar a los pequeños
cañicultores se logra producir las semillas que se utilizaran para el Programa Nacional
del Agroenergia de Biocombustible, ya que la intención final del programa es producir
800 millones de litros de etanol anhidro para el 2020. (Andes , 2014)
Convenio de cooperación con la

unidad del programa del Buen Vivir del

Ministerio de Agricultura es otro proyecto del gobierno lo cual va a permitir la
implementación de un sistema de riego que utilice energía eléctrica preferentemente y
que permita a las comunidades del cantón de Pedro Carbo ubicada en la provincia del
Guayas poder beneficiar a miles de hectáreas de cosecha de caña de azúcar favoreciendo
aproximadamente a 67.000 familias pertenecientes a este sector. También

los

agricultores reciben charlas que van desde la motivación, capacitación agrícola y proceso
de comercialización con el fin de prepararlos para que sean productivos (Agencia publica
de noticias del Ecuador y Suramericana, 2013).
Este convenio se implementara pequeños módulos de riego con una capacidad de entre
un cuarto y cuatro hectáreas lo cual serán operados con energía eléctrica y un sistema
hidráulico que requiere menos caballo de fuerza para abastecer las necesidades de agua
de los cultivos anuales y perennes con esto se espera reducir el uso del combustible
tradicional y sustituirlo con el biocombustible.
El CINCAE (Centro de investigación de la caña de azúcar en el Ecuador) ubicada en
el triunfo de la provincia del Guayas fue creado en septiembre de 1997 con el apoyo de
los tres ingenios más grande del país: La Troncal, San Carlos y Valdez con el objetivo de
desarrollar variedades y tecnologías en el cultivo de caña de azúcar. Este cuenta con 5
áreas de investigación, Fitomejoramiento, Entomología, Fitopatología, Suelos y
fertilizantes químicos (CINCAE, 2013).
Esta asociación es el encargado de impulsar y mejorar la producción de la caña de
azúcar y derivado a través del apoyo tecnológico dirigido a los cañicultores, por lo cual
esta iniciativa privada es apoyada por el Gobierno Nacional otorgándoles la colaboración
económica y profesional de Cuba y Japón con el fin de mejorar la producción. En este
caso los técnicos ecuatorianos están siendo capacitados por expertos cubanos a través de
equipo de alta tecnología importado desde Japón.
Es importante resaltar que a partir de una iniciativa privada apoyada por el Gobierno
gracias al trabajo internacional del Ecuador y debido a la buena relación que tiene en el
exterior nuestro país cuenta con el apoyo de los países hermanos en el ámbito de los
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conocimientos, la ciencia y la tecnología. Permitiendo que los agricultores cuiden sus
cultivos y se preocupen por desarrollar productos de la naturaleza que permitan combatir
las enfermedades, minimizando el uso de químicos (Revista el agro, 2013).
El Centro de Investigación de la caña de azúcar en el Ecuador, también brinda la
asesoría a los cañicultores, dándoles charlas técnicas y también intercambiando
conocimientos tecnológicos con universidades nacionales y extranjeras, en la
identificación genética de las variedades, saneamiento y rejuvenecimiento de las plantas,
reproducción acelerada de las semillas fecundadas y así como en la determinación de
enfermedades todo esto será apoyada por el Gobierno Ecuatoriano a través del Ministerio
de Agricultura ya que el objetivo es crear capacidades profesionales, institucionales y de
equipos para impulsar aún más la producción de la caña de azúcar (Revista el agro, 2013).
El Programa Ecobonanza es otra iniciativa del Ministerio de Agricultura ya que con
la entrega de mil sacos de abono orgánico con esto contribuirá a la mejora de la
producción de la caña de azúcar y del alcohol, principalmente en etanol. Estos
beneficiaran a 120 socios de la asociación de Cañicultores, el MAGAP (Ministerio de la
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) también brindara asistencia técnica,
fortalecimiento organizativo, transferencia de tecnología como apoyo a los productores
estas asistencia serán dos veces por mes y mientras las capacitaciones o charlas (sobre la
fertilización de la caña, riego por goteo y la correcta utilización de abonos orgánicos)
estas serán de manera continua. El saco de Ecobonanza contiene 23 Kg y cada agricultor
recibe 10 sacos del producto. Con esto se espera que los cultivos de la caña se desarrollen
y generen mayores recursos económicos para el bienestar de las familias que dependen
de este producto y para el progreso del país en el ámbito azucarero para los próximos
años.
En la tabla #3, observamos otra actividad pública como iniciativa para el Proyecto
Nacional Agroenergia este consiste en la elaboración de alcohol (etanol anhidro) y de
combustible a través de los sembríos de la caña de azúcar esta se inició en el 2013. La
primera etapa comenzó en el cantón Naranjal de la provincia del Guayas en 300 hectáreas
y luego del primer proceso se esperara entre 12 y 10 meses para que las cañas puedan ser
trasplantadas y utilizarse en nuevos cultivos, es decir que por cada 100 hectáreas de
semillas se obtendrán 800 más. Esta caña estará lista para el 2015 para la primera
molienda que consiste en la extracción del líquido necesario de la caña para la producción
del alcohol a través de su destilación y fermentación. Cada hectárea de caña rinde entre
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5.000 y 6.000 litros de etanol anhidro considerado como un líquido de combustión del
que se compone un 5% la gasolina Ecopaís, en lo cual se espera aumentar al 15% en los
años siguientes por lo cual los cañicultores recibirán el apoyo económico del Gobierno
con la cobertura del 39% de los gastos del cultivo, así como la garantía de su
comercialización. (Diario el Telegrafo, 2013)
Tabla 3: Proyecto Nacional de Agroenergia
PROYECTO NACIONAL DE AGROENERGIA
2013

Sembrío de semillas de caña de azúcar en 300 ha y la meta es de 10.000 ha
de cultivo
2014
Cañas lista para la molienda y extracción de jugo y melaza
2015
Producción de alcohol con jugo y melaza de caña. Elaboración de combustible
Ecopais con la mezcla de un 5% de etanol anhidro y 95% de gasolina base. Se
espera la producción aproximadamente de 60 millones de litros del alcohol
Adaptado de: Ministerio de la Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca. Elaborado por: Víctor Joshua
Peñafiel Maridueña.

2.11. Créditos públicos y privados para la productividad de la caña de azúcar
En la tablas #4 y #5, se puede visualizar la variación de los créditos públicos y privados
destinados para los ingenios y pequeños cañicultores con el propósito de la compra de
maquinarias, remodelación de infraestructura, compra de fertilizantes y compra de
químicos para combatir los problemas climáticos y ataque de plagas, con el fin de
aumentar la producción de la caña de azúcar en el país.
Durante en el periodo analizado (2013-2016), se puede observar que los créditos
privados han tenido una mayor participación sobre el total de los créditos registrando un
83,55% y mientras que los créditos públicos han tenido una poca participación con
respecto al total de los créditos registrando 16,45%. De los cuales el Banco Nacional de
Fomento es la institución pública con mayor entrega de créditos a los productores
teniendo una participación del 60% y mientras la Corporación Financiera Nacional ha
tenido una participación del 40% en créditos otorgados durante los últimos 4 años.
En el 2013 podemos observar que los créditos privados aumentaron aproximadamente
a $ 27.876.889 dólares, con relación al año anterior, es decir un crecimiento del 17,08%

39

teniendo a los bancos privados ocupando una mayor aportación desembolsando $
26.761.813 dólares. En cuanto a los créditos públicos estos también registraron un
aumento aproximadamente a $ 5.321.678 dólares presentando una tasa de crecimiento del
9,98% teniendo al Ban Ecuador 2 desembolsando $ 2.926.923 dólares y a la Corporación
Financiera Nacional desembolsando $ 2.394.755 dólares en la entrega de créditos en
beneficio a los cañicultores.
Posteriormente en el año 2014 los créditos por parte del sector privados fueron los más
altos del periodo registrando aproximadamente $ 32.654.089 dólares con un aumento del
23,54% este aumento de créditos se debe a los problemas climáticos y ataque de plagas
provocando que los ingenios y los pequeños cañicultores adquieran créditos para la
renovación de

maquinarias, instalaciones, tecnología, compra de fertilizantes e

insecticidas para proteger y aumentar la producción. La mayoría de estos fondos
desembolsados corresponden a entidades financieras privadas con un 97,12%
beneficiando a 18 provincias del Ecuador y mientras que un 2,88% corresponden a
cooperativas de créditos y ahorros beneficiando a 152 personas de 15 provincias del
Ecuador. Mientras que en los créditos del sector público registran aproximadamente $
6.574.394 dólares, es decir con un crecimiento del 17,14% de los cuales estos fondos
desembolsados corresponden a la Corporación Financiera Nacional con el 46,14%
beneficiando a 11 personas de la provincia del Guayas, Cañar y Loja y posteriormente el
53,86% de los fondos restantes corresponden al Ban Ecuador beneficiando a 147 personas
dedicadas al cultivo de la caña de las 14 provincias del país.
En el año 2015 los créditos provenientes del sector privado registran $ 33.124.059
dólares, es decir en este año los créditos obteniendo un incremento del 1,44% teniendo a
los bancos privados como las entidades que mayor créditos realizan para este sector
desembolsando $ 32.130.337 dólares, seguidos de las cooperativas de ahorro y créditos
con $ 993.722 dólares. Y con respecto a los créditos destinados por el sector público estos
registran aproximadamente $ 6.987.213 dólares presentando un crecimiento del 6,27%
con respecto al año anterior. Siendo el Ban Ecuador la institución bancaria que mayor
crédito ha entregado a los beneficiarios desembolsando $

3.703.223 dólares y la

Corporación Financiera Nacional con un desembolso de $ 3.283.990 dólares.
Finalmente en el 2016 los créditos del sector privado registran $ 35.724.044 dólares
presentando un crecimiento del 7,85% esto se debe a la gran participación de créditos
2

Banca para el desarrollo productivo rural y urbano
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que otorgaron los bancos privados registrando $ 34.725.321 dólares y seguido de las
cooperativas de ahorro y crédito otorgando créditos de $ 998.723 dólares, mientras los
bancos del sector publico estos han otorgados créditos de $ 8.601.603 dólares teniendo
un crecimiento del 23%, el Banco Nacional de Fomento ahora conocido como Ban
Ecuador ( Banca para el desarrollo productivo rural y urbano) otorgo créditos de $
4.421.961 dólares beneficiando a los pequeños cañicultores.

Tabla 4: Créditos privados para la producción de la caña de azúcar en el periodo
(2013-2016) (Expresado en dólares)

Créditos/año

2013

2014

2015

2016

Superintendencia de bancos

26.761.813

31.714.562

32.130.337

34.725.321

Superintendencia de la Economía
Popular y Solidaria

1.115.076

939.438

993.722

998.723

Total

27.876.889

32.654.089

33.124.059

35.724.044

Adaptado de: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Elaborado por: Víctor Joshua
Peñafiel Maridueña.

Tabla 5: Créditos públicos para la producción de la caña de azúcar en el periodo
(2013-2016) (Expresado en dólares)

Créditos/año

2013

2014

2015

2016

Banca para el desarrollo
productivo rural y urbano
(Banco Nacional de Fomento)

2.926.923

3.540.652

3.703.223

4.421.961

Corporación Financiera Nacional

2.394.755

3.033.742

3.283.990

4.179.642

Total

5.321.678

6.574.394

6.987.213

8.601.603

Adaptado de: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Elaborado por: Víctor Joshua
Peñafiel Maridueña.
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2.12. Infraestructura para el cultivo de la caña de azúcar
La mano de obra disponible para cosecha o producción de la caña de azúcar se hace
cada vez más escasa y cara, debido a la migración de los productores o jornaleros hacia
otras actividades más remunerativas, como la cosecha de otros productos agrícolas, la
industria, la construcción, negocios, etc. en los últimos años 2014 y 2015 la producción
de la caña de azúcar ha ido incrementando en un 14% es por esa misma razón se ha
necesitado aumentar la capacidad productiva, ya que muchas ocasiones los ingenios
tienen una alta capacidad de molienda y muchas plantas esperan expandir su capacidad.
Y debido a la ausencia de cosechadores en el campo y por esa misma razón se optó por
una mecanización más intensa en el campo a través de maquinarias pesadas para el cultivo
y transporte para la movilización de la caña hacia los ingenios.
La ventaja de la cosecha mecanizada y de la tecnificación de los procesos en general,
es la disminución en la mano de obra y a su vez reduciendo los costos de producción que
se ven reflejados directamente en los ingresos del cañicultor.
Entre algunas de las maquinarias utilizadas en la etapa de cosecha o cultivo, iniciando
con la preparación del suelo, ya que en algunas ocasiones la tierra de cultivo no se
encuentras en condiciones favorables para el desarrollo de la cosecha del producto.
Subsoladores: En la preparación del suelo se necesita Subsoladores y descompactadores
lo cual permiten romper las capas de la tierra sin producir efectos considerados sobre la
vegetación. Los Subsoladores son máquinas que tiene como función hacer profundidades
de 50 cm para arrojar la semilla y mientras los Descompactadores son máquinas utilizadas
para realizar profundidades más inferiores.
Chisel o arado de cincel: El Chisel o arado de cincel es una herramienta utilizada para
la preparación del suelo permitiendo dejar protegida la superficie con restos vegetales
contra la erosión hídrica sin mezclar notoriamente los diferentes estratos. Este posee un
cincel que permite romper el a un profundidad de 20 cm al suelo favoreciendo así la
infiltración del agua. (Almaraz, 2014)
Rastra de discos: Las Rastra de discos son maquinarias que se utilizan para rodar
sobre los residuos vegetales cortándolos para formar una capa con el fin de nivelar el
suelo de siembra para el inicio del proceso de cultivo. Su versatilidad las ha colocado
como equipos referentes en el mercado agrario. (Almaraz, 2014)
Las cavadoras: Las cavadoras estas maquinarias se utilizan para desmenuzar el suelo,
introduciendo las azadas en la tierra, separa los terrones y los arroja hacia atrás, donde
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una aleta o un rastrillo controlan el tamaño de los agregados y nivelan la superficie. La
máquina se acopla al tractor mediante un enganche estándar de tres puntos dejando el
suelo nivelado. (Gramegna, s.f.)
Maquina sembradora: Una vez culminada la etapa de preparación del suelo sigue la
fase de sembrado en lo cual se utilizan maquinas sembradoras con el fin de obtener más
precisión y el aumento de la producción. La adaptabilidad de este tipo de equipos para
sembrar en diferentes condiciones en el caso de la caña de azúcar es necesaria que exista
infinidad de sistemas incluyendo manualmente o automáticamente. (Informacion sobre la
caña de azucar, 2013)
Maquinas fertilizadoras: Con respecto al cuidado del cultivo de las plantaciones de
la caña de azúcar en contra el ataque de plagas o enfermedades se utilizan el uso de
máquinas fertilizadoras, aspersores y abonadores.
Maquinas cosechadoras: En la etapa de cosecha ha tenido varios problemas debido
a la ausencia de cosechadores es por esa misma razón se ha decidió reemplazar
paulatinamente a los zafreros con máquinas cosechadoras grandes (valoradas en $300.000
dólares) que han entrado a los campos de la caña de azúcar. Estos maquinas se encargan
de cortar las cañas que miden cerca de 2 metros en pequeños pedazos de 15 a 20
centímetros en cuestión de minutos y estos los trasladan a los camiones que son los
encargados de llevar las cañas a los ingenios o industrias azucareras. Este proceso de
mecanización ya es usado por los grandes ingenios pertenecientes a Brasil.
Otras de las infraestructuras para el desarrollo de este cultivo es la implementación de
la presa Daule Peripa y la represa de Chilintomo, esta ultima su construcción empezara a
mediados del 2016.
La presa Daule-Peripa es una infraestructura fundamental su construcción se dio en
los años de 1982-1987 y permite la regulación y el control del comportamiento del agua
utilizando el caudal que circula anualmente por los ríos de la cuenca del Guayas hacia el
mar. Esta presa está ubicada en el punto de los cierres de los ríos Daule y Peripa a 10 km
de la población Pichincha y a 160 km de Guayaquil.
Esta presa abastece de agua a las provincias del Guayas, Manabí y Santo Domingo ya
que se encuentra ubicado en una zona subtropical donde las temperaturas varían de 21
grados hasta 31 grados centígrados. (Coorporacion Electrica del Ecuador, 2013)
Entre otras obras tenemos también la construcción de 2 túneles que sirve para la
regulación permanente del caudal del rio Daule, ya que toma el agua acumulada para el
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riego de las cosechas agrícolas y también para abastecer a las plantas potabilizadoras que
se encuentras en los sectores.
La Presa Daule-Peripa fue construida para efectuar con las siguientes metas:
 La acumulación de agua para regar a 50.000 hectáreas de tierras ubicadas en las
poblaciones.
 Transportar aguas del Río Daule a la Península de Santa Elena con el propósito
de abastecer con agua a 42.000 hectáreas, en caso de sequias, para la satisfacción
el consumo de agua al ser humano, industrias, pesca y al turismo.
 Controlar las inundaciones que se da en el valle del Río Daule a través de la
construcción de un vertedero de tres compuertas radiales de 8 a 15 metros para
evacuar las aguas provenientes de la creciente de los ríos.
 Abastecer de agua potable a la ciudad de Guayaquil.
 La generación de energía eléctrica con una capacidad de hasta 213 MW.
La represa Chilintomo es otra obra de infraestructura para prevenir sequias e
inundaciones, este nombre se da ya que su ubicación está dada en el recinto Chilintomo
de Jujan que se iniciara a mediados del 2016. Esta nueva infraestructura hidráulica
transportara 2.500 litros de agua por segundo y podrá irrigar entre 800 a 2.000 hectáreas
de cultivo. Para ello, se levantará un azut (muro de hormigón armado) de 35 metros de
ancho, 80 metros aguas arriba, para elevar el caudal del rio y derivar el agua a las sequias.
(Gobierno provincial del Guayas, 2016)
Estas lobares se iniciara con la limpieza o excavación del canal para desviar el rio
Chilintomo para deja sin agua ese sector para proceder a construir la loseta y taludes de
la nueva represa y también se procederá a construir una albarrada con una capacidad de
10.000 metros cubico con el fin de que los agricultores se abastezcan de agua para el riego
de sus cultivos en época de sequias. Esta construcción tendrá un periodo de 6 meses de
duración, una vez culminada la obra, tendrá como objetivo aumentar la productividad
agrícola en los recintos aledaños como las Mercedes, San José, Lucha y Progreso donde
prevalecen los cultivos de arroz, caña de azúcar, cacao y banano.
2.13. Superficie y producción de la caña de azúcar en la provincia del Guayas en el
periodo (2013 – 2016).
En la figura #5 y #6 se puede observar variación de la superficie agropecuaria
destinada para la producción de caña de azúcar en la provincia del Guayas lo cual presenta

44

en menor proporción un crecimiento del 1,2% en el periodo analizado 2013-2016, según
las cifras del ESPAC 2015 (Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria
Continua).
En el 2013 se registró 171.895 hectáreas (cifra más alta del periodo) presentando un
aumento del 12,55%, es decir se renovaron 19.175 ha en este año, este gran aumento de
superficie en la provincia se debe al apoyo económico otorgada por el gobierno a través
del Ministerio de Agricultura como impulso a su producción, y también al respaldo que
tienen los cañicultores de la provincia por la CINCAE (Centro de Investigación de la caña
de azúcar en el Ecuador) a través de investigaciones para potenciar la producción y la
renovación de las plantaciones.
En el 2014 se presentó 155.772 hectáreas (cifra más baja del periodo) teniendo una
disminución del 9,37% esta reducción que presento en este año, se debe a problemas
climáticos y ataque de plagas provocando enfermedades en las plantaciones generando
así la pérdida de 16.213 hectáreas.
Mientras que en el 2015 se registró 146.200 hectáreas generando una disminución del
6,14% esto se debe a la perdida de tierras ocasionada por problemas climáticos y ataque
de plagas que se presentaron también en este año, por lo cual género que la CINCAE
(Centro de Investigación de la caña de azúcar en el Ecuador) con el apoyo del gobierno
tomen las medidas necesarias para disminuir la vulnerabilidad a través de la compra de
fertilizantes, pesticidas y otros químicos para combatir las plagas; la realización de
infraestructuras modernas, sistemas de riegos y sistema de drenaje para el caso de sequias
e inundaciones.
Finalmente en el 2016 se registró 175.307 hectáreas presentando un aumento del
19,9% con relación al año anterior, este incremento de tierras se debe a la entrega
hectáreas de tierras destinadas para este cultivo que fueron expropiadas y donadas a los
cañicultores para que estos comenzaran a cultivar. También se le suma que en este año
no se dieron la presencia de malas condiciones climáticas permitiéndole al pequeño
cañicultor cosechar sin ningún problema y por ultimo al apoyo del Centro de
Investigación de la caña de azúcar dándoles las facilidades en la compra de fertilizantes
y otros productos que ayuden a proteger sus cultivos contra el ataque de plagas, esta
iniciativa ya se ha presentado en años anteriores, otorgándoles.
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Figura 5: Superficie agropecuaria de la caña de azúcar en la provincia del Guayas periodo (2013-2016)
(Expresada en hectáreas). Adaptado de: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua
(ESPAC 2016). Elaborado por: Víctor Joshua Peñafiel Maridueña.
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Figura 6: Variación de la superficie agropecuaria de la caña de azúcar en la provincia del guayas periodo
(2013-2016) (Expresada en porcentajes). Adaptado de: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria
Continua (ESPAC 2016). Elaborado por: Víctor Joshua Peñafiel Maridueña.

46

2.14. Producción de la caña de azúcar en la provincia del Guayas
En la figura #7 y #8, podemos visualizar la producción de la caña de azúcar en la
provincia del Guayas presentando un incremento del 12,63% durante el periodo (20132016), con respecto a años anteriores, esto se debe a la ayuda que el gobierno ha realizado
en este sector en conjunto con el CINCAE (Centro de Investigación de la caña de azúcar
en el Ecuador), con respecto a la implementación de infraestructuras ya mencionadas en
el acápite 2.7 permitiendo mejorar e impulsar el crecimiento de la producción del
producto, ya que de esta manera observamos que a través de las cifras de la figura #7 se
puede demostrar la hipótesis de la investigación.
En el 2013 se registra una producción de 6.180.227 toneladas métricas en esta caso se
presenta un aumento del 11,38% debido al aumento que registro la superficie
agropecuaria, es decir la renovación de 19.175 hectáreas que presento en ese año. Gracias
al apoyo del CINACE (Centro de investigación de la caña del azúcar en el Ecuador), ya
que otorgo la compra de nuevas maquinarias para dinamizar la producción y a través de
créditos otorgados por el gobierno a través del banco de desarrollo para la compra de
fertilizantes y pesticidas para proteger las plantaciones del ataque de plagas.
En el 2014 se registró 6.048.592 Tm de producción de caña de azúcar, es decir teniendo
en menor proporción una disminución del 2,19% en relación al año anterior, ya que uno
de las principales causas se debe a la ausencia de la mano de obra en la hora de talar las
cañas ya que resulta ser un trabajo muy complicado lo cual ha llevado a la reducción del
número de trabajadores, debido a estas dificultades el Centro de Investigación ha
implementado un programa para mecanizar la producción con el fin aumentar la
capacidad de producción en menor tiempo, otra consecuencia es la presencia de
problemas climáticos como las sequias, inundaciones y ataques de plagas son los factores
que originan la disminución de la producción, pero debido a las precauciones tomadas
por los cañicultores estos no afectaron tanto en la producción.
En el 2015 este presento 6.947.415 teniendo un aumento del 14,86% siendo la cifra
más alta del periodo, lo cual podemos observar que este producto ha tenido un gran
incremento debido a las buenas condiciones climáticas caracterizado por lluvias que se
extendió hasta inicios de julio esto ayudo para que las plantaciones produzca mayor
cantidad de biomasa y menor acumulación de azúcar generando que los ingenios de la
costa ecuatoriana muelan más cañas que en años anteriores. También gracias al apoyo
que se le han dado a los cañicultores mecanizando su producción a través de maquinarias
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y equipos de gran tecnología ya que en la actualidad el 86,5% de la cosecha es
mecanizada.
El gobierno se ha preocupado en impulsar la producción de este producto y de sus
derivados a través de la construcción de infraestructuras que ayuden a mejorar la
producción, ya que mediante el incremento que ha registrado en este año tal como lo
indica la figura #7 se puede demostrar la hipótesis que persigue la investigación.
Finalmente en el 2016 la produccion registro 6.961.050 toneladas métricas
presentando nuevamente un aumento del 0,19% es decir manteniendo un buen
rendimiento del producto beneficiándose directamente los cañicultores, este gran
aumento que ha presentado este producto principalmente en los dos últimos años (2015 y
2016) se debe a la generación de nuevas variedades y también con la aportación de
tecnología con el fin de mejorar la produccion de la caña de azúcar ya que ese es uno de
los objetivos principales del Centro de investigación de la caña de azúcar del Ecuador con
un presupuesto operativo de $ 2.000.000 dólares anuales (INEC, 2016).
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Figura 7: Producción de la caña de azúcar en la provincia del Guayas periodo (2013-2016) (Expresada
en toneladas métricas). Adaptado de: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua
(ESPAC 2016). Elaborado por: Víctor Joshua Peñafiel Maridueña.
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2.15. Costo de producción de la caña de azúcar
Con respecto a la tabla #6, podemos observar los costos de producción de la caña de
azúcar del año 2013 y 2014 lo cual ha presentado un incremento del 17% en su costo total
esto se debe al aumento de costos que ha tenido este cultivo provocados por los problemas
climáticos y enfermedades provocando que producir este cultivo se vuelva más caro en
el 2014 con respecto al 2013.
En el 2013 el costo de producción para el cultivo de este producto registró $ 2.039,50
dólares desglosando sus variables sus cifras son las siguientes: en la preparación del suelo
se gastó $ 189 dólares, en la siembra del producto se invirtió $ 820 dólares, en la
implementación de fertilizantes se invirtió $ 310 dólares, con respecto a labores culturales
se invirtió $ 620 dólares y por último en el control de los fitosanitarios este tuvo un costo
de $ 100 dólares.
Con relación al 2014 el costo para producir una hectárea de caña de azúcar en el
Ecuador fue de $ 2.329,65 dólares presentando un incremento del 14,22% con respecto
al año 2012 con respecto a sus variables el 35,26% se destina a la siembra con un costo
de $ 260 dólares (mano de obra), el 30,93% se destina a labores culturales invirtiéndose
$ 720,58 dólares (sacada de paja, roza de muros y canales, etc.). El 16,74% es consignado
a la fertilización teniendo un costo de $ 390 dólares y el 17,06% restante esta designado
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a la preparación del terreno registrando un costo de $ 260 dólares y al control fitosanitario
con una inversión de $ 137,52 dólares.
En el 2015 registro un costo de producción de $ 2.394,97 dólares presentando en menor
proporción un crecimiento del 2,8% en relación al año anterior, esto se debe que los
precios no han incrementado en gran proporción con respecto al 2014. La preparación del
suelo tuvo un costo de $ 269,89 dólares, con respecto al trabajo de siembra tuvo un costo
de $ 832,23 dólares, la fertilización con un costo de $ 402 dólares, la mano de obra con $
745,09 dólares y el control de fitosanitarios con un costo de $ 145,76 dólares (CINCAE,
2014).
Tabla 6: Costos de producción de la caña de azúcar (Expresado en dólares)

ACTIVIDAD

COSTO DE
PRODUCCION
2013
(USD/ha)

COSTO DE
PRODUCCION
2014
(USD/ha)

COSTO DE
PRODUCCION
2015
(USD/ha)

Preparación del terreno

$ 189,00

$ 260,00

$ 269,89

Siembra

$ 820,50

$ 821,55

$ 832,23

Fertilización

$ 310,00

$ 390,00

$ 402,00

Labores Culturales

$ 620,00

$ 720,58

$ 745,09

Control de Fitosanitario

$ 100,00

$ 137,52

$ 145,76

Costo Total

$ 2.039,50

$ 2.329,65

$ 2.394,97

Adaptado de: Centro de investigación de la caña de azúcar en el Ecuador. Elaborado por: Víctor Joshua
Peñafiel Maridueña.

2.16. Factores que limitan la producción de la caña de azúcar
En algunos países, las plagas y las enfermedades de la caña de azúcar han sido la causa
de pérdidas significativas en la producción e incluso de desastres económicos en este
sector agroindustrial. A nivel mundial se reportan alrededor de 1.500 especies de insectos
perjudiciales y más de 200 enfermedades que atacan a la caña de azúcar cuya distribución
e importancia varía en las diversas regiones geográficas en que se cultiva esta gramínea
(Mendoza M., 2014).
En Ecuador se han identificado 33 especies de insectos, 2 especies de roedores y 15
enfermedades, varias de estas plagas y enfermedades se dan en las plantaciones de la caña
de azúcar haciendo cumplir con el objetivo General que persigue la investigación.
Durante los últimos años analizados en especial en los años 2012 y 2014 en la provincia
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del Guayas se han registrado el ataque de estas plagas lo cual ha provocado la reducción
de la producción. Pero debida las precauciones tomadas por los cañicultores con el apoyo
de la CINCAE (Centro de Investigación de la caña de azúcar en el Ecuador) estos ataques
no han generado pérdidas económicas.
2.16.1 Plagas y control. Entra las plagas y enfermedades que se presentaron en los
años analizados (2012-2015) podemos destacar las siguientes:
Las Saltahojas, Perkinsiella sccharicida Kirkaldy: este tipo de plaga es calificada
como una de la más importante en la zona azucarera ecuatoriana. Estos insectos son
pequeños con una longitud de 5 mm de largo, de color marrón, estos insectos la mayoría
poseen alas. Las hembras ponen hasta 300 huevecillos en grupo de 3 a 10 ubicados en el
haz es decir cerca de la base de la hoja, después de 10 a 15 días de la ovoposición nacen
estos insectos lo cuales se dispersan en las hojas del tallo de la caña de azúcar.
El ciclo de vida de estos bichos es de 35 a 40 días y la longevidad de los adultos varía
de 18 a 50 días, estos causan daño en los tejidos de las hojas ya que las ninfas y los
insectos adultos succionan la savia y causan heridas al alimentarse. Entre los daños
ocasionados por esta plaga son las heridas causadas por la incrustación de los huevecillos
favorecen a la entrada de microorganismos provocando la pudrición de color rojiza en la
hoja y la secreción azucarada que se encuentra sobre las hojas lo cual genera el desarrollo
de la fumagina lo cual le da una apariencia negruzca al follaje reduciendo la fotosíntesis.
Esta plaga cuando no es controlada provoca graves daños en las cosechas de la caña
lo cual puede registrar pérdidas de hasta 36% de la producción, provocando el
debilitamiento de la planta, el lento crecimiento, acortamientos de los entrenudos, el
sacamiento prematuro de las hojas y la muerte de los brotes jóvenes.
El Barrenador del tallo, Diatraea saccharalis Este tipo de plaga son las más
perjudiciales de la caña de azúcar en el país, este insecto es una mariposa de color amarillo
pálido con algunas marcas de color pardo, este mide cerca de 25 mm, las hembras colocan
sus huevos en el haz de las hojas y adheridos al tallo en un numero variable de 5 a 50
huevos. El periodo de crecimiento es de 25 a 30 días, estos causan orificios en la pared
del tallo estos los hacen para acumular comidas en los orificios en ocasiones emergentes.
Esta plaga ataca a las cañas jóvenes, causan la muerte de la yema apical, cuyo síntoma
se conoce como “corazón muerto”. También ocasionan la pérdida de peso de la caña, la
brotacion lateral, enraizamiento aéreo, cañas quebradas y entrenudos atrofiados. Además
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en estos orificios provoca la penetración de los hongos ocasionando la pudrición roja lo
que determina el bajo rendimiento, la disminución de la pureza del jugo y problemas de
contaminaciones en el proceso de fermentación alcohólica (CINCAE, 2014).
Afido amarillo, Sipha Flava: Estos insectos son de color amarillo y se muestran
formando asentamientos en el respaldo de las hojas, en el periodo de larvas estos tienen
una duración de 11 a 13 días y la conservación de los adultos es de 16 a 25 días. Debido
a la no presencia de machos, su reproducción es partenogenética y vivípara, con una
fertilidad de 22 a 25 crías/hembras con una tasa reproductiva de 1 a 2 crías por día.
Estas plagas ya sea en época de larvas o adultos estos succionan la savia e inyectan
toxinas en el tejido vegetal provocado una variación fisiológica en la parte afectada
generando manchas de color marrón en el lado adverso de la hoja, para luego tomar un
color amarillo para finalmente secar la hoja. Estas plagas atacan a cañas de todas las
edades pero más se da en las cañas que tienen entre 2 y 5 meses de edad. Esta plaga si no
es controlada debidamente puede ocasionar pérdidas de hasta un 20% de las cosechas.
El salivazo, Mahanarva andigena: Esta plaga se encuentra en varios sectores del
país, pero en la provincia del Guayas se ha dado una mayor presencia de esta plaga, este
insecto es de tamaño medio y mide aproximadamente 11 mm de largo con un color
castaño obscuro con manchas amarillas bien acentuadas en las alas mientras el abdomen
y las patas son de color rojiza. La hembra es levemente mayor que el macho, los huevos
son incrustados en la base de las vainas foliares que se encuentra a lo largo del tallo.
(CINCAE, 2014)
El periodo de incubación es de 16 a 23 días en época seca lo cual permanecen en
diapausa hasta que entre la época de lluvias y humedad, además unas de las características
de las ninfas es que permanecen protegidas con una masa espumosa lo cual les sirve como
protección de la deshidratación.
Esta plaga se desarrolla en épocas de lluvia y los daños que ocasionan en las
plantaciones es la succión de la savia de la planta que se da en las hojas formando el
collogo y en los tejidos de la parte interna de la vaina foliar del tallo, causando el
amarillento temporal de las hojas del collogo. Pero unos de los daños más importantes
que causa esta plaga además de succionar la savia esta también introducen sustancias
toxicas generando un desorden fisiológico de las hojas, todas estas infestaciones
ocasionan la muerte de la planta.
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Una de las formas de controlar esta plaga son las labores agronómicas, los enemigos
naturales y el uso de sustancias químicas como los insecticidas. También las labores
agrícolas pueden ayudar a reducir la presencia de esta plaga como es evitar el movimiento
de la semilla de lugares infectados a lugares que este sano, la quema del cantero y la
requema de los restos de la cosechas, mantener un control de malezas dentro y fuera del
cantero y mantener un buen drenaje del cantero.
Picudo rayado, Metamasiaus hemipterus: Este insecto se presenta no solo en los
cultivos de la caña de azúcar, sino también en las cosechas de la piña, plátano, banano y
heliconias. Este gorgojo es de color rojizo con manchas negras, que mide cerca de 10 a
12 mm de longitud. Tiene un periodo de incubación de 2 a 3 días y sus huevos son de
color blanco aperlado y de forma ovalada.
Las larvas miden cerca de 12 mm son de color blancas y tiene una duración de 45 a 71
días. Estas plagas atacan principalmente en caña soca o caña rezagada, en algunas
ocasiones los daños que origina esta plaga pueden llegar a ser superiores a los causados
por la Diatraea y ratas. Estos son atraídos por la fermentación que se produce en tallos
quebrados o dañados por otras causas, lo cual estos introducen los agentes de
fermentación y pudrición de la caña (CINCAE, 2014).
Estos insectos en estado larval se alimentan de los tejidos dañados e invaden las partes
sanas, subsistiendo dentro del tallo de la planta hasta que termine su periodo de larva, los
síntomas que presenta la planta cuando es atacada por estos insectos es el amarillento de
la planta, muerte de brotes y acumulación de aserrín en los orificios del tallo.
La Escama blanca, Duplachionaspis divergens: Este tipo de plaga son insectos de
color rojizo con alas el ciclo de vida es aproximadamente de 25 días en los machos y 30
días en las hembras. Estos se desplazan de un sitio a otro para encontrar su alimentación,
estos insectos permanecen en la parte adversa de la hoja. Los síntomas que presenta la
planta cuando son atacados por la escama blanca son la presencia de manchas cloróticas
causadas por la toxicidad de la saliva que introducen en los tejidos de la planta durante la
alimentación.
Cuando el ataque de la plaga es fuerte las hojas se tornar de color amarillas y se
muestran lesiones necróticas, las plantas pierden su fuerza y disminuye su crecimiento.
La manera de controlar este tipo de plaga es a través del parasitismo alcanzando un
45% y la devastación natural en el campo alcanzando un nivel del 77% en prevención
contra esta plaga.
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2.16.2 Enfermedades. Con respecto a las enfermedades, estos cultivos también son
afectadas por factores bilógicos, es decir la presencia de múltiples enfermedades
patológicas. En estos últimos años (2012-2015), la presencia de enfermedades en los
cultivos ha presentado números menores de daños debido a la prevenciones que han
tenido los cañicultores con el apoyo del CINCAE (Centro de investigación de la caña de
azúcar en el Ecuador) y del gobierno. Entre las principales enfermedades que se
presentaron en las cosechas de la caña de azúcar en este periodo analizado podemos
destacar las siguientes:
2.16.2.1 Enfermedades generadas por hongos. Puccinia Melanocephalla, Raya
parda: Esta enfermedad es causada por el hongo Puccinia melanocephalla la cual ataca
al sistema foliar de la planta produciendo muchas manchas alargadas de color
amarillento visible en ambos lados de las hojas (el as y el envés), esto hace que las hojas
no crezcan y ataca a las plantas de 4 meses de edad.
Esta enfermedad si no es controlada, este puede ocasionar la presencia de grandes áreas
o secciones de color rojizo oscuro, llegando a producir el secamiento de las hojas y la
pérdida de peso de la caña.
Un método de control de esta enfermedad, es la aplicación de fertilizantes en los riegos
a los cinco meses de edad de la planta ya que esto permite la estimulación de la producción
de un nuevo follaje.
Síndrome de la hoja amarilla: Este es causada por un virus del genero Polerovirus,
los síntomas que presenta la planta es el amarillamiento en el envés de la hoja lo cual se
extiende desde la nervadura hasta los bordes, el acortamiento de los entrenudos
terminales, la acumulación de pigmentos de antocianina en las hojas, el bloqueo en la
translocación del azúcar desde la hojas hacia los tallos y la acumulación de azúcar en la
nervadura de la hoja (CINCAE, 2014).
Como manejo de prevención o control se realiza un diagnostico serológico o molecular
en los laboratorios entre los 6 a 9 meses de edad del cultivo de la planta, esto se lo realiza
antes de cortar un semillero y por último es el establecimiento de semilleros sanos con
bajos niveles de infección.
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2.16.2.2 Enfermedades ocasionadas por bacterias. Xanthomonas Albilineans,
escaldara de la hoja: Esta es causada por la bacteria Xanthomonas albilineans lo cual
provoca que los nudos de los tallos maduros sufran una decoloración vascular o que las
hojas presenten estrías blancas paralelas a la nervadura central. Además cuando se use
una semilla afectada este no presenta síntomas, sino que provoca la muerte súbita de la
planta (Cenicaña , 2013).
Como método de control de esta enfermedad se efectúa la implementación de una
adecuada selección de material sano de siembra, el entresaque de material enfermo de los
semilleros y la desinfectacion frecuente de la herramienta usada para el corte. (Cenicaña
, 2013)
Clavibacter Xyli, raquitismo de la soca: El raquitismo es una enfermedad de la caña
de azúcar causada por una bacteria Clavibacter, estos afectan a los tallos de las plantas
debido a la obstáculo que se presentan en los vasos conductores, esto provoca un retraso
en el crecimiento, sus entrenudos son cortos y el grosor del tallo es menor tomando una
apariencia raquítica, teniendo internamente unos puntos de color rojizo observándose a
simple vista en la base del nudo del tallo.
Esta enfermedad es transmitida por las herramientas de cortes, ya que al cortar un tallo
infectado y con la misma herramienta cortar uno sano, generando que la enfermedad se
propague en los demás tallos. En algunas ocasiones esta enfermedad puede generar la
disminución del rendimiento de producción de la caña hasta en un 15 y 30% dependiendo
del riesgo y de las condiciones del cultivo.
Un método de control es el tratamiento que consiste en la sumersión de la semilla
durante 10 minutos en agua caliente y después de 8 horas nuevamente se sumerge durante
1 hora a temperatura normal. Otro método es la limpieza total de la planta este tratamiento
se hará como mínimo 4 veces para garantizar la sanidad de la plantación. Para estas clases
de tratamiento se lo realiza a través de semilleros.
2.17 Plan de mejoras para los productores de la caña de azúcar
En estos últimos años (2013-2016), tanto como el gobierno y el Centro de
investigación de la caña de azúcar en el Ecuador, ha implementado programas y proyectos
a través de charlas y capacitaciones a los cañicultores de la provincia del Guayas, con el
propósito de incrementar la productividad de la caña y disminuir la vulnerabilidad a los
problemas de factor climático, al ataque de plagas y enfermedades. Entre los programas
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o proyectos realizados en esos años podemos destacar los siguientes realizadas por el
centro de investigación:
El Proyecto de Obtención de Variedades Nacionales, este inicia con la identificación
de las variedades plantas y de los clones sobresalientes en la colección de germoplasma
(conjunto de genes), lo cual verifica que cumpla las siguientes características: que cumpla
un alto contenido de azúcar, una alta producción de la caña de azúcar y una mayor
resistencia a enfermedades o plagas.
Estos cultivos son seleccionados para someterlos por un proceso de inducción a la
floración a la planta (esta se lo realiza en una casa de fotoperiodo con la temperatura
adecuada) y con las flores obtenidas después del proceso se realizan al menos 200
cruzamientos o emparejamiento entre plantas diferentes cada año con diferentes
características sobresalientes con un periodo de 30 días. Estas variedades pasan por 4
fases de estado de selección ya mencionadas anteriormente y luego por una evaluación
final semi-comercial, para luego ser liberados como nuevas variedades o nuevas
plantaciones lista para la cosecha.
Como dicho anteriormente este proceso de selección tiene como fin medir la
resistencia de la planta a diferentes enfermedades y al ataque de plagas. También se
determina una adecuada fertilización para aumentar la producción.
En Ecuador este proceso de la generación de nuevas variedades tiene una duración de
12 años aproximadamente lo cual inicia con el cruce de diferentes plantas con excelentes
características es decir resistentes a plagas y enfermedades para su respectiva selección.
Para ello el Centro de Investigación cada año importa variedades de caña de azúcar de
diversas partes del mundo; en la actualidad se cuenta con 806 variedades y de las cuales
169 son nacionales y 637 de otros países, con el fin de poder quedarse con una o dos
variedades para entregarla a los ingenios para su respectiva producción.
El Programa de Evaluación de Variedades Introducidas, tiene el objetivo de aumentar
mutabilidad genética que se encuentra disponible en la colección de germoplasma
(conjunto de genes) y utilizarla en la reproducción de variedades nacionales. También se
dispone de otro programa para independizar de variedades a los ingenios, este consiste en
introducción de cultivos provenientes de otros centro de investigación del mundo, estos
pasan un sistema de control cuarentenario (poner en cuarentena a los cultivos), y una
evaluación agronómica, morfológica y molecular. Estos cultivos sobresalientes también
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pasan por el proceso de cruzamientos y luego por la evaluación donde se determina la
posibilidad para la comercialización.
El programa de manejo de enfermedades es una de las principales realizadas por el
centro de investigación a los cañicultores debido a los altos riesgo que se encuentran sus
cultivos, estos programas están enfocadas en el manejo de prevención de las
enfermedades, mediante la evaluación del nivel de reacción que tienen los clones ante la
infección del carbón, la roya común, la roya naranja, el raquitismo de la soca, la
escaldadura de la hoja, el síndrome de la hoja amarilla y entre otros.
Otro proceso para disminuir la vulnerabilidad de las plantas ante las infecciones, es
mantenerlos en cuarentena, este servicio es dado u ofrecido por el Centro de investigación
para los ingenios y pequeños cañicultores, con el fin que sus cultivos no se vean afectados
por estas infecciones.
El Centro de Investigación de la caña de azúcar en el Ecuador desarrolla
investigaciones en epidemiologia de las principales enfermedades, efectos en la
producción, identificación de agentes causales con sus variantes, la distribución y su
interacción con la caña, estos estudios básicos permiten tener un manejo más preventivo
de enfermedades, este se inicia con un apropiado diagnóstico para seleccionar lotes y
semilleros dentro de un esquema de producción de semilla sana de alta calidad que será
distribuida por parte del Centro de Investigación a los ingenios y pequeños cañicultores
cada año (CINCAE, 2014).
Con respecto al manejo de control de las plagas este Centro de Investigación instaura
un sistema de Manejo Integrado de Plagas (MIP), este permite disminuir o evitar pérdidas
en la producción, rendimiento, la disminución de los costos de producción y favorecer a
la sostenibilidad de la caña de azúcar en la provincia.
Este sistema desarrolla estudios básicos para determinar el ciclo de vida y
comportamiento de los insectos y también se realiza estudios para establecer los umbrales
económicos o nivel de control para cada uno de los insectos, esto tiene como propósito
tomar las medidas adecuadas cuando las plagas generen un gran problema o graves daños
en los cultivos.
Con respecto al uso de materiales no químicas para el manejo de plagas, esta
asociación ofrece a los cañicultores otras alternativas para enfrentar y disminuir el
desarrollo de plagas estos son la preservación y acrecimiento de enemigos naturales, el
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control biológicos, el uso de trampas y labores agroeconómicos. Esto se hace con el fin
de disminuir el uso de insecticidas que originan daños ambientales.

2.18 Que se espera con la producción de la caña de azúcar en el 2017
Cumpliendo con unos objetivos especifico que persigue la investigación, la caña de
azúcar para finales del año 2017 se espera que habrá un excedente de 51.000 toneladas
meticas en producción por lo cual será destinada para el comercio exterior, siendo Estados
Unidos uno de los principales compradores de la caña de azúcar. También se prevé un
alta internacional del precio.
Según el presidente de la Federación Nacional de Azucareros, Miguel Pérez Quintero,
nos dice que más del 30% de la cantidad producida se ira como importación hacia los
Estados Unidos. Estos excesos se prevé que se dará a finales del 2017 y se hará posible
debido a los impuestos que se crearon en el 2015 para las bebidas azucaradas, lo cual ha
provocado una disminución o contracción de la demanda de las industrias nacionales.
Para finales del 2017 también se prevé que la producción de los Ingenios aumente su
nivel de rendimiento lo cual se obtendría 540.000 Toneladas métricas de la molienda y
además se está utilizando y sacando provecho a productos como el alcohol lo cual se
usaría para el biocombustible (proyecto impulsado por el gobierno).
Por lo que va del 2017 se ha registrado un aumento de la producción de la caña por lo
cual las máquinas que se encuentran en los canteros siguen cosechando un mayor grado
de sacarosa, a esto se le agrega la presencia de mas hora de sol lo cual ayudara a mejorar
la cantidad de azúcar que se saca por cada caña molida.
Hasta el 2015 en la provincia del Guayas hay plantadas 142.600 hectáreas de caña de
azúcar por lo cual se estima que para el 2017 se incremente las zonas de cultivo, esto se
debe a la iniciativa que ha tenido el Gobierno de donar tierras abandonadas y utilizarla
para el cultivo de la caña de azúcar. También se debe al apoyo del sector privado industrial
y agrícola lo cual ha permitido que la producción alcance esos niveles a fines del mismo
año, ya que los ingenios tienen cultivos propios y al igual que los productores afiliados a
la Unión Nacional de Cañicultores. También gracias a las variedades nuevas dadas por el
Centro de investigación de la caña de azúcar en el Ecuador ha sido un aporte para mejorar
la productividad.
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Capitulo III:
Marco metodológico de la investigación
3.1 Metodología
Consiste en un conjunto de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican
sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado
teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual
que rige la manera en que se aplican los procedimientos en una investigación.
3.2 Tipo de Investigación
El presente estudio obedece a una investigación de tipo cualitativa, encaminada a
describir un aspecto de la realidad objetiva (Hernández Pina, 1998) y a su vez medir los
conceptos a los que se refiere. De acuerdo a la obtención de los datos, la investigación
utilizó la metodología descriptiva Según (Teddlie y Tashakkori, 2003; Creswell, 2005;
Mertens, 2005; Williams, Unrau y Grinnel, 2005) se define como: “Un proceso que
recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una
serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema”, Citado por
Hernández Sampieri 2006: 755).
El uso de la metodología mixta permitió:
 Obtener una visión más precisa de la situación explorada
 Formular adecuadamente el problema detectado
 Profundizar el análisis de la situación problémica
 Determinar aspectos con mayor relevancia dentro de la investigación.
3.3 Variables
El trabajo de investigación se enfoca en la situación productiva de la caña de azúcar
en la provincia del Guayas, para poder identificar los problemas que aquejan a los
cañicultores y que programas, políticas agrícolas implementó el gobierno para reducir
estos males y aumentar el rendimiento de la producción.
Variable dependiente: determinar la situación productiva de la caña de azúcar.
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Variable independiente: Para identificar los problemas que aquejan los cañicultores.
Implementación de programas y políticas agrícolas.
Aumentar el rendimiento de la producción.
3.4 Plan de recolección de datos e instrumentos
Esta información está basada en la recolección de datos basadas en la Encuesta de
producción agropecuaria y producción continua del INEC (Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos), del Banco Central del Ecuador, Ministerio de Agricultura, y de
investigadores como, Castillo Raúl y Mendoza Jorge pertenecientes al Centro de
Investigación de la caña de azúcar, lo cual todas estas fuentes sirvieron para la elaboración
de la investigación y así poder identificar la problemáticas que aquejan los cañicultores
ya que a través de esto, dar las respectivas soluciones mediante la aplicación de programas
y políticas agrícolas para aumentar el rendimiento de la producción de la caña de azúcar.
3.5 Plan de análisis e interpretación de la información
El método de realización será analítico ya que esta información será utilizada para
resumir el presente trabajo de titulación mediante gráficos, tablas económicas, cuadros
sinópticos y mapas conceptuales. Con el fin de demostrar los problemas que enfrentan
los cañicultores y a la vez plantear posibles soluciones a estos problemas.
3.6

Ventajas y limitaciones

Para la elaboración de este trabajo de investigación se procedió a utilizar información
confiable de la ESPAC (Encuesta de Superficie Agropecuaria y Producción Continua)
perteneciente al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Lo cual sirvió para
determinar la situación productiva de la caña de azúcar e identificar la problemática que
persigue la investigación y las soluciones planteadas por las entidades gubernamentales
para reducir esta problemática y aumentar el rendimiento productivo de la caña de azúcar.
3.7

Aspectos éticos

En esta sección de la Guía hemos considerado importante también incluir algunos
principios y criterios que puedan ayudar a una adecuada praxis investigativa.
A través de esta investigación hace referencia a la situación productiva de la caña de
azúcar y a través de los datos obtenidos por las fuentes confiables nos ayudara a identificar
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los problemas y conocer las soluciones planteadas por el gobierno para reducir la
problemática y aumentar el rendimiento de la producción.
Los investigadores deben tener en consideración la responsabilidad hacia sí mismos y
hacia los demás. Para que a través de esta investigación sea útil para los cañicultores de
la provincia del Guayas.
Por tales motivos emerge la fuerte exigencia en la Universidad de ofrecer pautas que
no pongan sólo el acento en la preparación de la formación académica de nuestros
estudiantes, jóvenes investigadores y docentes, sino que también permitan adquirir
nociones fundamentales de la ética.
Los datos de los participantes serán accesibles sólo a un restringido grupo de personas
identificable con el investigador en el caso de trabajos de investigación curriculares de
pregrado y postgrado o por el equipo de trabajo compuesto por el investigador principal
y los investigadores colaboradores en trabajos de investigación extracurriculares.
Los materiales de la investigación no digitales serán conservados y protegidos en un
lugar adapto por un periodo de siete años.
3.8

Aspectos administrativos

El trabajo de investigación posee un diseño cuali-cuantitativo, longitudinal o evolutivo
ya que está basado dentro de un periodo de 4 años (2013-2016), lo cual se procederá a
determinar la situación productiva de la caña de azúcar en la provincia del Guayas y a
través de esto se identificara las problemas y posibles soluciones que el gobierno
implemento para resolver la problemática que persigue la investigación.
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Capitulo IV:
Propuesta de la investigación
Una vez culminada la investigación sobre “Situación productiva de la caña de

azúcar, en la Provincia del Guayas, periodo 2013-2016”, es necesario plantear
las correspondientes propuestas que se derivan de la presente investigación.
 Se propone apoyar con la ayuda necesaria a los cañicultores que aún no cuenten
con la infraestructura adecuada y de equipos con avances tecnológicos teniendo
en cuenta que ellos son los más vulnerables a los cambios de origen climático.
 Aportar más créditos por parte del sector público ya que en la actualidad los
créditos del sector privado tiene un mayor participación, es por esa misma razón
que el estado a través de sus instituciones como es el Banco Nacional de Fomento
y la Corporación Financiera Nacional debe de dar más facilidad y aumentar los
créditos para los cañicultores pues de esta forma estos podrán renovar sus
maquinarias, comprar fertilizantes e insecticidas y entre otros con el fin de
proteger e impulsar sus cultivos.
 Entregar insumos agrícolas de mejor calidad, para impulsar la producción de la
caña de azúcar, generando beneficios económicos a la familia que dependen de
esta actividad.
 Aumentar la implementación de los programas agrícolas en beneficios a la
producción de la caña de azúcar a los pequeños cañicultores de la provincia del
Guayas y no solo concentrarse en los grandes ingenios de este producto, si bien
cabe recalcar la importancia que genera esta agrupación en la producción de la
caña, pero también se debe tener en cuenta la participación que genera también
los pequeños cañicultores y de las familias que dependen de la produccion de este
producto.
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Conclusiones
Una vez culminada la investigación sobre “Situación productiva de la caña de
azúcar, en la Provincia del Guayas, periodo 2013-2016”, es necesario plantear las
correspondientes conclusiones y recomendaciones que se derivan de la presente
investigación.
 La producción de la caña de azúcar en el país es un producto de mucha
importancia para el consumo interno y debido a su gran jerarquía un grupo de
empresarios de los ingenios decidieron crear para el año 1997 un centro de
investigación para el estudio de la azúcar en el país llamado CINCAE (Centro de
Investigación de la caña de azúcar en el Ecuador), ubicado en la provincia del
Guayas teniendo como objetivo impulsar la producción del producto a través de
estudios e investigaciones.
 En la provincia del Guayas es donde la producción de la caña de azúcar tiene una
mayor participación con respecto a otras provincias, teniendo 175.307 hectáreas
destinada para el cultivo de este producto. Durante el periodo analizado (20132016) la caña de azúcar alcanzo una producción promedio de 6.534.321 toneladas
métricas siendo la provincia donde se registra una mayor productividad, siendo
este la principal fuente de ingreso para los cañicultores de la provincia.
 Unos de los problemas que sufre este cultivo es la carencia de mano de obra al
momento de talar las cañas afectando en el rendimiento de su producción, es por
esta razón que los Ingenios de azúcar decidieron mecanizar la producción con
como alternativa para cubrir la mano de obra faltante, lo cual ha generado tener
una producción más eficiente.
 Como otro problema podemos destacar la presencia de enfermedades y plagas en
los cultivos, siendo este un gran problema para el sector agrícola del país, en
especial generando la pérdidas de miles de hectáreas de cultivo para la caña de
azúcar, pero a su vez no afecto en gran magnitud a la producción debido a las
prevenciones que se tomaron por parte de los cañicultores con el apoyo del centro
de investigación y del gobierno.
 Los créditos destinados para la compra de maquinarias, tecnología, fertilizantes y
entre otros, otorgados por parte del sector privado y público a los cañicultores e
Ingenios de azúcar aumentaron en estos últimos años (2013-2016) registrando un
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total de $ 27.484.888 dólares de créditos por parte del sector público otorgados
por la Corporación Financiera Nacional y el Banco de Fomento. Con respecto al
sector privado este otorgo crédito de $ 129.379.081 dólares dadas por los bancos
privados y cooperativa de ahorro y créditos.
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Recomendaciones
 Al presidente de la república del Ecuador impulsar y proteger la producción
agrícola a través del fortalecimiento de la programas agrícolas, y crear un plan de
acción que le permita a los pequeños cañicultores del sector recibir las
capacitaciones necesarias que les permita entender sobre los beneficios que
pueden obtener al integrarse a estos programas. Y así poder aumentar el
rendimiento de la producción y generar mayores ingresos económicos.
 Al Centro de Investigación de la caña de azúcar en el Ecuador, ubicado en la
provincia del Guayas, a través de ingresos económicos otorgados por parte del
gobierno, permita la adquisición de profesionales del extranjero y bienes de
capital con el fin de impulsar la investigaciones y estudios sobre el cultivo e
impulsar zonas de cultivo que les permitan obtener una producción de mejor
calidad. También que les permita proteger el rendimiento de la caña de azúcar y
derivados para hacer de este producto una gran potencia y pueda competir en el
mercado externo.
 Al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca un mayor control
en la entrega de los insumos agrícolas directamente a los cañicultores registrados
en los programas que implementa el gobierno, estos insumos deben de ser buena
calidad para que les permita de esta manera a las productores obtener un
rendimiento de alta calidad y ser menos vulnerables a problemas climáticos.
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