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INTRODUCCIÓN 

 

SUAREZ (2005), manifiesta que el hecho de que la caña de azúcar haya sido utilizada durante más 

de 400 años como materia prima para la producción de azúcar, contribuyó a crear una mentalidad de 

que la síntesis de sacarosa es la característica más importante de esta planta. Alrededor de las dos 

terceras partes de los casi 250 millones de toneladas de caña que se producen cada año en el mundo 

se destinan a la producción de alcohol etílico para combustible automotor, tanto en forma directa, 

como para aditivo de gasolina. 

Así mismo  la caña de azúcar (Saccharum officinarum) es un cultivo de extraordinaria capacidad, 

que en buenas condiciones culturales, produce volúmenes superiores a las 100 t/ha de tallos y si se 

incluyen las hojas y puntas, que no se emplean para la producción de azúcar; el volumen de biomasa 

vegetal se eleva en 20%. Esa alta productividad de la caña se explica por su elevada eficiencia 

fotosintética en comparación con otros cultivos comerciales, que le permite una mayor utilización de la 

energía solar y consecuentemente, un mayor coeficiente de absorción del CO2 atmosférico 

(Alexander, 1985 y 1986, citado por Suárez, 2005). Solamente por esto, el cultivo de la caña de 

azúcar representa un aporte ecológico de importancia como vía para aliviar el calentamiento de la 

atmósfera que se origina a través del llamado "efecto invernadero".  

En la región el principal producto elaborado a partir de la caña es el aguardiente, destacándose el 

abastecimiento  permanente y creciente, el cual requiere cada vez más la materia prima. Por lo que el 

cultivo de caña en la zona se ha mantenido a lo largo de los años, pero con bajos niveles 

tecnológicos. 

Los rendimientos agronómicos y económicos de una actividad está determinada por condiciones o 

factores básicos de producción, canales de comercialización y muchas veces el financiamiento 

oportuno de las labores requeridas en todo el proceso de producción, transformación y 

comercialización del producto; En tal sentido el cultivo de caña para su comercialización con valor 
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agregado, se constituye en una alternativa sostenible para las familias basado en la generación de 

ingresos económicos para la satisfacción de las necesidades básicas de vida. 

 

El presente trabajo, pretende determinar los factores de producción y comercialización y su influencia 

en los aspectos agronómicos y económicos del cultivo de caña, haciendo un análisis cuantitativo y 

cualitativo de toda la cadena productiva de la especie, desde su producción primaria hasta la 

comercialización y los márgenes de utilidad obtenidos en cada una de las etapas. 



 

CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

Este cultivo altamente comercial y con servicios ambientales, en la zona mantiene niveles 

bajos de producción, pero siempre se constituye  como alternativa de desarrollo, siempre y 

cuando se comercialice como producto transformado, como: aguardiente (que es el más 

comercial en el mercado local), y adicionalmente menciona que el productor debe practicar en 

forma vertical todo el proceso de producción hasta obtener el producto final. 

Sin embargo no se conoce el verdadero potencial productivo de la región respecto a los 

rendimientos en cantidad y calidad de la caña de azúcar; por tanto convienen preguntarnos. ¿En 

qué medida conocer el manejo agrícola, el medio ambiente y los insumos utilizados, influyen en 

la sostenibilidad del cultivo de caña de azúcar en la zona de la carretera Iquitos-Nauta  región 

Loreto?  

 

1.1.2 Hipótesis 

La evaluación  de los Factores de Producción y Comercialización de la Caña de Azúcar, 

permitirá determinar la condición favorable ó crítica de los rendimientos agronómicos, 

rentabilidad económica y la oferta de productos transformados en la zona de la carreta Iquitos-

Nauta. 

  

1.1.3 Identificación de las variables 

 Variables Independientes 

X1: Factores de Producción. 
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X2: Factores de Comercialización. 

 

 Variables dependientes 

Y1: Rendimientos Agronómicos. 

Y2: Rentabilidad Económica. 

 

Operacionalización de las variables 

Variables Independientes: 

X1: Factores de producción. 

X1.1: Suelos. 

 Tipos de Suelos 

 Características. 

X1.2: Planta. 

Variedades utilizadas. 

X1.3: Clima. 

Características Climatológicas de la zona en estudio. 

X1.4: Manejo del Cultivo 

1. Época de Siembra. 

2. Preparación de terreno. 

3. Material de siembra 

4. Sistema de siembra 

5. Densidad de siembra 

6. Control Fitosanitario 

7. Labores culturales 

8. Fertilización 
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9. Cosecha 

 

X2: Factores de Comercialización. 

X2.1: Créditos. 

1. Fuentes de financiamiento. 

X1.2: Costos de producción. 

1. De campo (tallos). 

2. Transformados. (sub productos). 

 

Variables Dependientes.  

Y1: Rendimientos Agronómicos. 

Y1.1: Rendimiento. 

 Tallos en Kg./Ha 

 Jugo en volumen. 

 Chancaca Nº de atados. 

 Aguardiente en volumen. 

 Azúcar en Kg. 

Y1.2: Características del producto comercializado. 

 Tallos. 

 Sub Productos. 

 

Y2: Rentabilidad Económica 

Y2.1: Canales de comercialización. 

 Directo. 

 Indirecto 
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Y2.2: Rentabilidad por cada producto. 

 Tallos. 

 Jugo. 

 Chancaca. 

 Aguardiente. 

 Miel. 

 Azúcar. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar  factores de producción y comercialización y su influencia en los rendimientos 

agronómicos, rentabilidad económica y oferta de productos transformados de la caña de azúcar. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Estimar los factores de producción, y su influencia en los rendimientos agronómicos, 

rentabilidad económica y oferta de productos transformados de la caña de azúcar en 

zonas en zonas de la carretera Iquitos-Nauta, región Loreto. 

 

- Evaluar los factores de comercialización, y su influencia en los rendimientos 

agronómicos, rentabilidad económica y oferta de productos transformados de la caña 

de azúcar en zonas en zonas de la carretera Iquitos-Nauta, región Loreto. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la zona de estudio el cultivo de caña de azúcar, desde hace muchos años, se realiza sin 

mayor orientación técnica, utilizando escasos insumos y alcanzando relativamente  niveles 

óptimos de producción. Los suelos de esta provincia comprendida entre selva baja y alta 
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coadyuva a que el sistema empleado por los productores sea sustentable por la producción 

constante en el año de derivados del mismo como es el caso del aguardiente; conocer estas 

técnicas empíricas empleadas por estos productores es la finalidad de la investigación, 

esperando que la información generada sirva de línea de base para plantear estrategias que 

contribuyan más a su superación. 

El conocimiento sobre la aplicación de  tecnologías en el cultivo de caña de azúcar en esta zona 

como: técnicas de cultivo, labores culturales, sanidad, etc., servirá de base para potenciar los 

mismos y proponer comportamientos agrícolas que se enfoquen a la obtención de mejores 

niveles de productividad, sin dejar de lado la experiencia del agricultor, además de incidir en los 

factores de comercialización. 

La finalidad del presente trabajo es describir con la mayor aproximación posible la situación 

técnico, productiva y económica de toda la cadena de valor de la caña de azúcar en zonas de la 

carretera Iquitos-Nauta, cercanas a la ciudad de Iquitos; que por estar cercanas a la gran ciudad 

se constituyen en zonas con grandes potenciales productos en especial para cultivos industriales 

con aptitudes comerciales; Es por ello que se evaluará en forma cualitativa y cuantitativa las 

condiciones de los factores de producción y comercialización de la cadena de valor de la caña de 

azúcar. 



 

CAPITULO 2 

METODOLOGÍA 

 

2.1 MATERIALES   

2.1.1 Ubicación del área en estudio 

El presente trabajo de investigación, se desarrollará en las principales comunidades de la 

carreta Iquitos-Nauta productoras de caña de azúcar    según la Dirección Regional Agraria de 

Loreto, en estas zonas se ubican los principales productores de caña y aguardiente que 

abastecen a la ciudad de Iquitos. 

Las comunidades seleccionadas son las siguientes: 

 

Nº Comunidad Distrito Ubicación. Carretera 

01 San Antonio San Juan Km. 32 

02 Paraíso San Juan Km. 34 

 

2.1.2 Clima 

El clima de esta zona es propia de los Bosques Húmedos Tropicales (BH-t) cálido y 

lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI de los años comprendidos entre el 2012-

2013, indica las siguientes características: 

- Temperatura media mensual: 27ºC  

- Temperatura extrema central: 30,6ºC – 20,3ºC 

- Precipitación media anual: 2937,47 mm 

- Humedad relativa: 85% 
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2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Carácter de la investigación 

Por sujeto y tema de estudio esta investigación será exploratoria, descriptiva y cualitativa, 

rasgos que atribuyen HERNANDEZ, FERNANDEZ Y BAPTISTA (1997) a este tipo de 

investigación. Se busca  analizar características importantes del manejo, aprovechamiento y 

transformación de la caña de azúcar  en las comunidades en estudio.  La investigación será 

cualitativa por que se informara principalmente de las observaciones en el lenguaje natural 

(SHWARTZ y JACOBS 1995). 

 

2.2.2 Muestra 

 Elemento : Personas mayores de 20 años. 

 Unidades de muestreo  : Productores de caña de azúcar,  

 Comercializadores mayoristas de productos transformados y vendedores ambulantes. 

 Alcance : Comunidades de carretera Iquitos-Nauta. 

 Tiempo : Agosto-Setiembre 2014. 

Se trabajó con  poblaciones involucradas en la siembra y transformación de la especie. de 

la especie. 

 

Se tomó una  Muestra de Conveniencia en forma de censo (productores de caña), de la 

población total de las comunidades del estudio. 

Comunidad Nº de Productores 

San Antonio de Pintuyacu 20 

Paraíso 10 

 

La muestra fue seleccionada tomando en cuenta el número de productores asentados en estas 

zonas. 
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2.2.3 Recopilación de la información 

DISEÑO INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento para la recolección de datos usado, es un cuestionario, el cual abarca una 

serie de preguntas que están asociadas con el objetivo de la investigación. Las preguntas 

estarán diseñadas de una manera adecuada, en donde las personas que lo usen tengan la 

facilidad y la habilidad para responder con exactitud, además de que serán preguntas concisas, 

en donde el usuario pueda tener una buena disposición para responder. 

 

2.2.4 Tabulación y análisis 

Los datos obtenidos se sometieron a  tabulación, donde se presentan cuadros y gráficos, 

que resumen del modo más útil los resultados del estudio realizado.  

 

2.2.5 Estadística 

El presente trabajo corresponde a la investigación tipo descriptiva;  Para el procesamiento 

de los datos se empleó la estadística descriptiva, con la ayuda de la  hoja cálculo Excel; el 

análisis estadístico se realizó por medio de cálculos porcentuales y su presentación en matrices 

y gráficos. 

 

2.2.6 Diseño 

El diseño de la investigación pertenece a un estudio del tipo descriptivo Transversal, ya 

que se realizaron evaluaciones a una misma población de individuos en periodos definidos y 

relativamente cortos. 



 

CAPITULO 3 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO  

3.1.1 Diagnóstico de Producción y Comercialización 

La Dirección de Promoción Agraria – San Martín (2003), en el diagnóstico de la 

producción del cultivo Pijuayo, señala que la cadena agroproductiva del Pijuayo para palmito, 

requiere que los actores de la misma se internalicen y logren  conjugar intereses en la actividad, 

ya que el mercado se muestra creciente, se alcanzó una calidad en los productos terminados 

que está logrando arrancar precios diferenciados, por lo que la promoción de la cadena debe 

incidir en el incremento de la producción, la productividad y la estandarización de la materia 

prima en función a las exigencias del consumidor final, teniendo en cuenta que es un cultivo 

rentable y generador de divisas para el país. 

  

a. Factores de producción y comercialización 

BRUÑO (1999), define la producción como la transformación de diferentes recursos en 

bienes y servicios, y, el conjunto de formas ó métodos de producción es lo que se conoce 

como tecnología. 

 

El mismo autor señala que los Factores de Producción son todos aquellos elementos que es 

necesario combinar para lograr una producción de bienes y servicios; Estos factores Son: El 

Trabajo (servicios de trabajo), El Capital (bienes intermediarios), Los Recursos Naturales 

(materia prima) y el Conocimiento. 

 El trabajo; como factor de producción es la capacidad tanto física como intelectual de la 

persona para crear, y/o transformar bienes y servicios; el factor productivo no es la 

persona en sí, sino los servicios productivos que esta brinda.  
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 El Capital; como factor de producción es el conjunto de bienes y servicios finales que en 

vez de ser consumido se destina para ampliar la producción. El proceso de aplicar estos 

recursos a generar mayor producción futura se conoce como Inversión. A diferencia de 

los insumos, el capital no se agota en un solo proceso productivo. 

 

 Los Recursos Naturales; Como factor de producción son todos aquellos elementos de la 

naturaleza que son utilizados en la producción de bienes y servicios. Las principales 

características son: Su oferta es poco variable, en muchos casos puede ser considerada 

fija y en ocasiones no renovable; Son puestos por la naturaleza a disposición del hombre; 

No se encuentran en la naturaleza en forma uniforme; Al igual que el resto de los factores 

productivos, puede ser poseído por personas, empresas o por el estado. 

 

 El Conocimiento; como factor de producción es muy importante en el mundo moderno, 

ya que permite desarrollar nuevas técnicas y diseñar nuevas formas de producción, 

haciendo más eficiente el uso de los demás factores de producción. El conocimiento 

interviene en el proceso productivo mediante la creación de un mayor valor económico a 

través de la aplicación del talento humano, la innovación y la productividad. 

 

Los Factores de Comercialización según NASSIR y SAPAG (1985) se puede apreciar 

muchas variables entre las que destacan las siguientes: Producto: La forma del producto, su 

calidad e imagen juegan un papel importante, ya que los mercados consumen productos 

basados en diferencias. Promoción: La publicidad es indispensable cuando se introduce un 

nuevo producto, con el fin de cuidar la clientela (fidelidad del cliente), para localizar y ganar 

mercados metas. Posición o localización geográfica: Elementos territoriales, distancia, 

facilidades de transporte, características ambientales, elementos climáticos e infraestructura. 

Distancia: “Costos de interacción espacial” y de “fricción del espacio”. 
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Asimismo, se considera que la presencia de diferentes canales de distribución (como 

mayoristas) cubre las dos funciones esenciales del comercio: 

 

1. El reagrupamiento de la recepción y la distribución de mercadería. 

2. La reducción de la incertidumbre y del tiempo de búsqueda, en lo que se refiere al contacto 

entre compradores y vendedores. 

 

3.1.2 Sobre los orígenes del cultivo de Caña de Azúcar 

La caña de azúcar es originario de las regiones del sur- este Asiático, su cultivo data de 

hace 3,000 años, se cree que es originario de la India y de allí paso al Medio Oriente (Irak); 

Luego fue llevado a los países del Mediterráneo, posteriormente a España a través de los 

Árabes, cuando estos conquistaron la península Ibérica; A América llegó por los españoles en el 

siglo XVI. 

  

Según VASQUEZ, 2000, El cultivo de caña de azúcar fue introducido en el Perú por los 

españoles debido a las condiciones ambientales favorables que presenta la costa para su 

crecimiento y desarrollo; Sin embargo la DGPA – 2005, menciona que la caña de azúcar fue 

traída de México por uno de los fundadores de la ciudad de Trujillo, Diego de Mora, 

encomendero del Valle de Chicama, primer lugar en donde fue sembrada. La producción de 

panela -que fue bautizada luego como chancaca- es tradicional tanto en la Costa, como en los 

valles interandinos y en la Selva Alta, a pesar de la producción industrial de azúcar refinada y la 

fuerte importación de este producto. 

 

3.1.3 Sobre la Clasificación taxonómica del cultivo de Caña de Azúcar 

Según LEON (1987), la clasificación taxonómica de la caña de Azúcar es la siguiente: 

 Reino  : Vegetal 
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 División  : Angiospermae 

 Clase   : Monocotiledónea 

 Orden  : Glumiflorimeas. 

 Familia  : Poaceas. 

 Género  : Saccharum 

 Especie  : oficinarum 

 Nombre Común : Caña de Azúcar  

  

3.1.4 Sobre la Ecología del cultivo de Caña de Azúcar 

Su cultivo se adapta a 30º  boreal al 30º austral, necesita un mínimo de Temperatura de 

15 – 18ºC para poder mantenerse, bajo los 15ºC detiene su crecimiento. 

 

Su temperatura óptima de crecimiento es de 25 a 30ºC, la acumulación de azúcares se hace 

más intenso en el último periodo, es decir, en los últimos dos meses; la caña de azúcar es 

una planta heliófila de vida corta y fotoperiodo corto; También es una planta hidrófila, en 

regiones tropicales húmedas como la amazonia que se cultiva sin riego, hay que tener en 

cuenta que en el periodo intensivo la caña requiere la mayor cantidad de agua posible; 

Por ello se debe hacer coincidir el periodo de crecimiento con la época de lluvias ya que 

la planta requiere de 820 m3 de agua al mes y el coeficiente de transpiración alcanza 

1200 a 1500.  

 

La humead óptima del suelo debe ser de 77%. En zonas secas donde la caña necesita riegos, se 

necesita hacer análisis físico – químico del suelo para determinar su permeabilidad, densidad 

aparente y humedad equivalente. 
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La caña necesita suelos bien drenados, con un pH de 6.5 a 7.0 no obstante también se da en 

suelos de pH de 5 a 6; por debajo de los 5 la caña de azúcar presenta problemas especialmente 

en la síntesis de sacarosa. 

 

3.1.5 Sobre el Manejo Agronómico del cultivo de Caña de Azúcar 

 Preparación del material de siembra 

Las estacas se deben sacar de campos especiales designados exclusivamente para 

semilleros, la parte ideal de la planta para usar como material de propagación es la 

parte apical de la caña, es decir el cogollo, por la elevada concentración de sustancias 

nitrogenadas, monosacáridos y sales minerales. 

 

Durante el corte eliminar las hojas, esto se debe realizar con la herramienta bien 

afilada,   es necesario poner en agua caliente a las estacas durante 5 a 10 minutos. 

 

 Densidad de Siembra:  

Esto varía de acuerdo a la fertilidad del suelo, clon y clima: De acuerdo al suelo: 

Suelos pobres: 0.75 m X 0.90 m, Suelos Medianamente fértiles: 0.90 m  X 1.05 m y 

Suelos fértiles: 1.20 m X 1.20 m.  

De acuerdo al Clon: Clon de tallo delgado: 0.90 m X 0.90 m, Clon de tallo grueso: 1.20 

m X 1.20 m.    

 

 Sistema de siembra:  

Surco corrido o línea directa o simple: si el material genético es muy bueno, si las 

estacas provienen del cogollo. 

Línea doble: Material genético de regular a bueno, cuando se utiliza estacas de la 

parte media.  
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Línea triple: cuando no hay la seguridad que las estacas sean buenas. 

 

 Prácticas de fertilización en el cultivo 

La caña responde muy bien con la fertilización nitrogenada, por cada Kg. de nitrógeno 

aumenta el rendimiento de azúcares/tallo aproximadamente de 10 a 30Kg. 

Según la FAO, 2000, es recordable aplicar 120 Kg. de N, en el primer año, 240 Kg de 

N en el segundo año y 260 Kg. en el tercer año. 

 

La aplicación de Fósforo es menos que del nitrógeno, 50 a 120 Kg. manteniéndose en 

los siguientes años en 100 Kg. /ha. 

 Para tener una noción de los elementos que extrae la caña en 100Tm / ha, extrae: 

120 Kg. N, 70 Kg. P y 200 Kg. K. 

 

 Recolección y cosecha: 

Dependiendo del clon, tipo de suelo y del manejo, la caña se cosecha de la siguiente 

manera: Para clones de variedades tempranas de 12 a 14 meses; Para clones de 

variedades tardías de 18 a 24 meses. 

 

Índice de cosecha: 

 Interiores: Humedad de la parte del tallo destinada a estacas de 84 %, Contenido de 

nitrógeno 1.8% y Relación del medio de solubilidad de hidrogeno - carbono del tallo 

tanto de la parte superior como inferior deben ser iguales. 

 Externos: Hojas amarillentas y comienzan a desecarse, la planta debe tener de 8 a 14 

hojas, Entrenudos de la parte apical se van cortando, Hinchazón de los entrenudos y 

Aparición de yemas florales. 
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La recolección se realiza en forma manual o en forma mecanizada. 

 

A continuación se presenta los datos históricos de rendimiento de caña de azúcar por 

Hectárea en Perú, donde se puede observar gran fluctuación especialmente en los años 

1993 y 2004, esto debido a las condiciones climáticas adversas y al grave efecto que 

causo los fenómenos climáticos como: fenómeno del niño y las sequías que afectaron las 

zonas azucareras del norte del país. Así como se han experimentado años de baja 

producción y rendimientos, también existen épocas de bonanza, en el mismo gráfico se 

observa que en los años 1990 y 2002 los rendimientos alcanzaron sus picos más altos 

125 y 124 TM/ha respectivamente.  
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Gráfico Nº 2.  Rendimientos históricos de tallos de caña de azúcar. 

 

 

3.1.6 Sobre el Aprovechamiento del cultivo de Caña de Azúcar 

SUAREZ (2005), manifiesta que el hecho de que la caña de azúcar haya sido utilizada 

durante más de 400 años como materia prima para la producción de azúcar, contribuyó a crear 

una mentalidad de que la síntesis de sacarosa es la característica más importante de esta 

planta. Alrededor de las dos terceras partes de los casi 250 millones de toneladas de caña que 

se producen cada año en el mundo se destinan a la producción de alcohol etílico para 

combustible automotor, tanto en forma directa, como para aditivo de gasolina. El mismo autor 

señala que si se piensa en un aprovechamiento integral de la caña como fuente de biomasa, hay 

que tener en cuenta que además de los tallos, que es la fracción empleada para la producción 

azucarera, la caña está integrada también por cantidades apreciables de hojas y cogollo 

(puntas). La fracción puntas (cogollos) más hojas (verdes y secas) al momento de la cosecha, 

constituyen un residuo agrícola que se quema o se desaprovecha casi universalmente. La tabla 

1 muestra la composición química de ambas fracciones. 
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CASANOVA (1982), en estudios realizados determinó que la proporción entre tallos y cogollos 

más hojas depende de la variedad, el manejo agrotécnico y la edad de la caña y que existe una 

relación directa entre esta proporción y el rendimiento agrícola, como se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 1. Componentes de la caña de azúcar (%) (Noa, 1982) 

 

Componentes Tallos Puntas y hojas 

Materia Seca 29.0 26.0 

Azúcares totales 15.4 0.2 

Sacarosa 14.1 - 

Lignocelulosa (fibra) 12.2 19.8 

Cenizas 0.5 2.3 

Otros componentes 0.8 2.4 

Agua 71.0 74.0 

 

 

Tabla 2. Estructura vegetativa de la caña de azúcar en función del rendimiento (Casanova, 

1982) 

Rendimiento, t/ha Tallos, % Otros, % 

30 - 50 78 22 

51 - 70 79 21 

71 - 85 80 20 

Más de 85 82 18 
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Tabla 3.  Productos de procesar por cada 100 t de caña (tallos limpios) (Casanova, 1982) 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.7 Sobre la Sostenibilidad del cultivo de Caña de Azúcar: 

SALINAS, 2006, en su estudio sobre factores críticos de sostenibilidad, señala que: Los 

factores críticos en los aspectos sociales de los agricultores dedicados a la producción de caña, 

es el bajo nivel educativo, donde resalta la educación primaria y secundaria inconclusa, además 

la edad promedio es 46 años oscilando de 28 a 76 años, edad bastante avanzada para 

dedicarse a la producción intensiva de la parcela. 

 

La organización y el acceso a servicios agrarios como asistencia técnica y saneamiento de 

tierras, son aspectos sociales críticos, ya que solo el 36.7% de los agricultores dedicados a la 

producción de caña están organizados, solo el 10.0 % han accedido al menos una vez a 

servicios de asistencia técnica y créditos agrarios. 

 

Entre los factores críticos de los aspectos económicos se ha identificado la informalidad de la 

comercialización, Sin embargo se ha determinados aspectos favorables, como: el ingreso 

promedio anual que asciende a S/. 24,974, oscilantes entre  S/. 30,000.00 a S/. 72,240.00; entre 

los productos elaborados mayormente son el aguardiente, miel, chancaca y caña; sin embargo la 

comercialización de tallos frescos por “tercios” (100 tallos de un (01) metro de longitud), es el de 

mayor margen de utilidad. 

Productos Cantidad , t 

Azúcar (96% Pol) 11.0 

Bagazo (50% humedad) 27.5 

Miel Final (88% sólidos) 3.5 

Cachaza (75 % humedad) 2.5 

Residuos agrícolas 20.0 
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SUAREZ, 2005, señala que la caña de azúcar, cuyo potencial genético aún está lejos de ser bien 

aprovechado, puede ser cultivada con técnicas mucho más apropiadas y sustentables, tanto en 

términos económicos como ecológicos, que las que hasta hoy se han venido "importando" de los 

países desarrollados, basadas en el uso intensivo de fertilizantes minerales y plaguicidas. Por 

otra parte, la caña es una planta de características excepcionales, capaz de sintetizar 

carbohidratos solubles y material fibroso a un ritmo muy superior al de otros cultivos comerciales. 

Esta propiedad le abre una posibilidad prácticamente infinita de aprovechamiento para la 

producción de cientos de derivados, en muchos casos de mayor valor agregado e importancia 

económica que el azúcar; El mismo autor menciona que esto permite un desarrollo basado en la 

integración agroindustrial, donde los residuos agrícolas y efluentes industriales, lejos de ser un 

factor de perjuicio al medio ambiente, pasan a jugar un papel importante en su aprovechamiento 

económico y restitución de los elementos vitales del suelo.  

 

SUAREZ, 2005, señala que la caña de azúcar (Saccharum officinarum) es un cultivo de 

extraordinaria capacidad, que en buenas condiciones culturales, produce volúmenes superiores 

a las 100 t/ha de tallos y si se incluyen las hojas y puntas, que no se emplean para la producción 

de azúcar; el volumen de biomasa vegetal se eleva en 20%. Esa alta productividad de la caña se 

explica por su elevada eficiencia fotosintética en comparación con otros cultivos comerciales, 

que le permite una mayor utilización de la energía solar y consecuentemente, un mayor 

coeficiente de absorción del CO2 atmosférico (Alexander, 1985 y 1986, citado por Suárez, 2005). 

Solamente por esto, el cultivo de la caña de azúcar representa un aporte ecológico de 

importancia como vía para aliviar el calentamiento de la atmósfera que se origina a través del 

llamado "efecto invernadero". 

 

RHODES Y RANK, 1991, citado por SUAREZ, 2005, en estudios preliminares señala que ha 

sido posible estimar, muy conservadoramente, una capacidad de fijación de carbono superior a 2 



[30] 

TM por ha por año, solamente comparables con la de los bosques deciduos de las zonas 

templadas. 

SUAREZ, 2005, señala algunas prácticas dentro de las técnicas de la agricultura orgánica que 

se vienen empleando de forma extensiva son el laboreo mínimo de los suelos (Bouza et al., 

1996) y la rotación e intercalamiento de cultivos (Crespo, 1996). Con el laboreo mínimo no sólo 

se consigue disminuir los costos de preparación del terreno, sino que al emplear equipos que no 

invierten el prisma, se logra una menor afectación del suelo por la erosión y el efecto de los 

intensos rayos solares del trópico. Asimismo señala que en la rotación e intercalamiento de 

cultivos se ha dado preferencia al uso de leguminosas como frijoles (Phaseolus vulgaris) y soya 

(Glycine max), que además del aporte económico que de por sí representan, contribuyen a 

mejorar la fertilidad de los suelos por la vía de la fijación de nitrógeno y otros efectos físicos y 

microbiológicos característicos de este tipo de cultivo. 

 

3.2 MARCO  CONCEPTUAL 

 Adopción de un Cultivo. JIMÉNEZ, (2001) citado por LINARES, (2002), lo define como 

puesta en marcha de un proceso productivo mediante la viabilidad de un proyecto tendiente a 

la generación de empleo y mejora en la economía familiar y regional, siendo el cultivo una 

especie que garantice su rentabilidad cuya semilla proviene de cultivos introducidos y/o 

establecidos.  

 Agricultura sustentable. Modo de agricultura que intenta proporcionar rendimientos 

sostenidos a largo plazo, mediante el uso de tecnologías ecológicas de manejo. Esto 

requiere que el sistema agrícola sea considerado como un ecosistema (de aquí el término 

agro ecosistema) debido a que la agricultura y la investigación no sean orientados a la 

búsqueda de altos rendimientos de un producto en particular, sino mas bien a la optimización 

del sistema como un todo. Se requiere a demás ver más allá de la producción económica y 

considerar la cuestión vital de sostenibilidad y estabilidad ecológica.   
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 Aprovechamiento Sustentable. Utilización de los recursos naturales en forma que se 

respete la integridad funcional y el límite de cambio aceptable (capacidad de carga), de los 

ecosistemas de los que forman parte dichos recursos para satisfacer las necesidades de la 

población por períodos indefinidos. SPAHN, H. (2004). 

 Sostenibilidad. Está asociada a la rentabilidad. Se refiere a la capacidad de mantener firme 

una actividad. Sustentar o defender una proposición. Dar a uno lo necesario para su 

manutención. MENTOR (1999) 

 Área rural. Espacio donde predominan las actividades productivas del sector primario, 

conteniendo además espacios naturales, trazas de sistemas de transporte, instalaciones 

industriales, generación y transmisión de energía eléctrica, población y servicios, todos ellos 

dispersos. SPAHN, H. (2004). 

 Calidad de vida. Situación de la población considerada en función de un conjunto de 

indicadores relacionados con la satisfacción de sus necesidades. SPAHN, H. (2004). 

 Chacra. Hacienda de campo, lugar destinado a la siembra de plantas (y/o hortalizas) y a la 

cría de aves y otros animales de corral.  

 Ciclo agrícola. Etapa que comprende desde la siembra hasta la cosecha, 

independientemente de lo que se coseche, ya sea un órgano vegetativo o reproductivo de la 

planta, que puede ser: raíz, tallo, pecíolo, hojas, flores, fruto o semilla. (Valdez, 1996; citado 

por Castillo y Jave, 2003). 

 Sistema de Cultivo. Consiste en una asociación multiestratada de diversas especies de 

plantas sean estos de ciclos vegetativos corto o anuales semi-perennes o perennes y 

manejada en forma secuencial. FLORES, P. (1998). 

 Variedad. Raza, estirpe o linaje, sub especie, categoría de individuos dentro de una especie 

que difieren en características constantes transmisibles del tipo, pero reducirse al  mismo por 

una serie de graduaciones. Raza geográfica o Biológica (Sep Trillas 1992, citado por Castillo 
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y Jave 2003). Población de plantas dentro de una especie cultivada que se destina a una o 

varias características botánicas (Valdez 1996, citado por Castillo y Jave 2003). 

 Asistencia Técnica. IICA. (1974) citado por LINARES (2002), define la asistencia técnica 

como un servicio de información, divulgación y asesoría que tiende a mejorar las condiciones 

económicas de las familias rurales, sin llegar a constituir un proceso educativo sistemático y 

formal.   

 Eficiencia. Virtud y facultad para lograr un efecto determinado. MENTOR, (1999) 

 Eficacia. Virtud, actividad y poder para obrar. MENTOR, (1999) 

 Efectividad. Verdadero y real ante lo dudoso. La efectividad está relacionada a la 

combinación de eficiencia y eficacia. 

 Ecología. Es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio en que 

viven, basándose de otras ciencias afines. MENTOR, (1999) 

 Eco eficiencia. Se refiere a una mayor producción a menor costo y sin alterar el medio 

ambiente. 

 Ecología del cultivo de caña. Está referida a la interacción de las partes fenológicas del 

cultivo de caña con los seres bióticos y abióticos. 

 Ecosistema. Es una unidad formada por dos componentes: Una serie de organismos vivos 

(biocenosis), y el medio donde estos organismo viven (biotipo). Pero no se trata de una 

unidad única, sino puede dividirse a su vez en infinidad de unidades menores a medida que 

se delimitan las condiciones. Así el ecosistema terrestre alberga, por ejemplo, el bosque, la 

pradera, el desierto, etc., cada uno de los cuales comprende otros ecosistemas más 

concretos, como puede ser el bosque, sotobosque o las copas de los árboles.  

 Agro sistema. Es el conjunto de componentes agro productivos. Ej. Finca(Frutales, 

hortalizas, actividad pecuaria) 

 Agro ecosistema. Es cada uno de los componentes de un agro sistema. Ej. Hortalizas, 

frutales. 
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 Diagnóstico. Descripción global o sectorialmente ordenada de las potencialidades y de las 

restricciones de un área, relaciones funcionales entre las mismas y con su entorno, 

antecedentes históricos y situación actual, interpretando y evaluando sus interrelaciones y 

dinámica. SPAHN, H. (2004). 

 Encuesta Informal. Es una forma de tecnología apropiada, barata, práctica y rápida, si se 

realiza apropiadamente proporciona información para tomar decisiones inteligentes en la 

solución de problemas de desarrollo. CTTA. (1990). 

 Evaluación. Proceso sistemático y objetivo que busca determinar los efectos y el impacto de 

un plan, programa y/o proyecto planeado, en ejecución o terminado con relación a las metas 

definidas a nivel de propósito y resultados, tomando en consideración los supuestos 

señalados en el marco lógico. SPAHN, H. (2004). 

 Fuentes de información secundaria. Información que es obtenida a partir de fuentes 

previamente existentes, tales como informes, registros, archivos, etc. SPAHN, H. (2004). 

 Grupo focal. Se refiere al grupo homogéneo de personas dedicados a una determinada 

actividad en común. 

 Insumos. Se conoce así a cada uno de los factores que intervienen en la obtención o 

producción de u bien o servicio, es el conjunto de todos ellos. 

 Oferta Tecnológica. Son todos aquellos comportamientos técnicos emanados de la 

investigación de cualquier fuente que aplicada en el manejo del cultivo en determinadas 

condiciones agroecológicas ofrecen una eficacia comprobada en el logro de determinados 

índices de productividad. C.T.T.A. (1990). 

 Producción. CANNOCK Y GONZALES (1994) citado por LINARES (2002), la producción, es 

la primera fase del proceso económico consiste en una serie de actividades que se 

desplieguen para conseguir los bienes necesarios ya se extrayendo de la naturaleza en 

forma de productos naturales o elaborando las materias primas mediante la industria; implica 

el aprovechamiento de los recursos naturales para incrementar los bienes que necesita para 
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la satisfacción de las necesidades. La producción nos indica la cantidad de bienes obtenidos 

en los procesos extractivos o industriales en los cuales se ha insumido una porción 

determinada de los elementos llamados factores de producción. MENTOR, (1999) refiere que 

la producción es la suma de los productos del suelo o de la industria obtenidos al finalizar 

una determinada actividad productiva.  

 Productividad. Calidad de productivo. Capacidad o grado de producción por unidad de 

trabajo, superficie de tierra cultivada, equipo industrial, etc. Está relacionada con el 

rendimiento agronómico. MENTOR, (1999).  

 Rentabilidad. Se refiere a la producción de beneficios o utilidades anualmente de una 

actividad. MENTOR, (1999). 

 Comercialización. Se refiere a brindar a un producto las condiciones y organizaciones 

comerciales para la compra y venta. MENTOR, (1999).  



 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Desarrollado el trabajo de campo y con  los datos obtenidos de las encuestas y visitas a las zonas en 

estudio, se presentan a continuación los resultados del presente trabajo. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTORES 

Antes de conocer factores productivos de los cultivos es importante resaltar las dimensiones 

personales de la población, es decir características sociales en relación al entorno en que se 

desenvuelven y su implicancia en la producción de caña de azúcar. 

 

Cuadro 1. Edad de los encuestados. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En cuanto a la edad de los encuestados se observa en el cuadro, que mayoritariamente estas 

personas están en rangos de mayor de 60 años, situación que según lo manifestado por las 

personas del estudio es su dedicación a la ´producción de caña y el establecimiento en esta 

zonas. No se observa población joven dedicada a esta actividad. 
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En estas poblaciones, por el tiempo que viven en ella, con el transcurrir de los años y la 

adquisición de experiencias en su entorno se van privilegiando los cultivos perennes, aunque 

algunos continúan con sus cultivos anuales y otros derivan hacia las pasturas y la ganadería. 

 

Cuadro 2. Sexo de los productores 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En cuanto al sexo de los productores de caña de azúcar de esta zona, se observa una 

prevalencia del sexo masculino (93,3%), pero existen mujeres dedicadas a esta actividad, 

producto de la experiencia adquirida de  la convivencia con  personas que se dedicaron a esta 

actividad. Los productores entrevistados( incluidas las mujeres) constituyen un grupo 

homogéneo, ya que tienen una igualdad en la actividad productiva; el medio ambiente físico es 

tomado en cuenta, hay una tendencia hacia la agricultura natural/orgánica y constituye una 

respuesta cuya racionalidad y lógica pareciera ser la de subsistencia y de protección contra el 

riesgos y la incertidumbre, puesto que la utilización de prácticas ha surgido como producto de su 

experiencia con el medio ambiente, físico socio-cultural. 
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Cuadro 3. Lugar de procedencia 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

El lugar de procedencia está referido, al lugar de donde son oriundas las personas productoras 

de caña de azúcar de esta zona, donde se observa que son de Iquitos y de otras zonas 

adyacentes a la ciudad, siendo netos de las comunidades solo el 20%. Estos poblados  no 

registran más de 30 años de creación, donde los pobladores que moran en estas comunidades 

llegaron luego de ser agregados en otras y en búsqueda de tierras para la instalación de su 

familia, se instalaron o ingresaron según refieren por el rio Itaya, antes de la construcción de la 

carretera.  

 

Cuadro 4. Grado de instrucción 

 

Fuente. Elaboración propia. 

En cuanto al nivel o grado de instrucción alcanzado por estas personas, se observa que 

prevalece la primaria completa (43,3%), pero se tiene personas con estudios secundarios; 
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conocer el grado de instrucción permite asociar u organizar a los productores en forma de 

empresas o cooperativas con el fin d obtener calidad y mejores precios por sus productos.  

 

Cuadro 5. Número de personas/ vivienda 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El número de personas que conforman un hogar se relaciona con la mano de obra en la zona 

rural, donde todos los miembros  participan de la actividad productiva.  

Se reporta que los hogares están constituidos de 1 a 5 personas mayoritariamente (93,3% 

acumulado). Para DURSTON (2002), los campesinos además de ser una unidad productiva 

hogareña basada en la gestión y explotación de los recursos naturales, son parte de una 

comunidad local que comparten un sistema sociocultural propio donde “las creencias y normas 

complementan las relaciones e instituciones sociales, y vice-versa” donde las relaciones 

interpersonales además de ser parte de las estrategias económicas son parte de “otros ámbitos 

cruciales de la vida humana, como la amistad, la religión, el esparcimiento y el sentido de 

pertenencia. 
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Cuadro 6. Tenencia de la tierra 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La tenencia de tierras constituye la formalización de la propiedad que puede permitir al acceso 

de créditos y otras ayudas de instituciones para desarrollar labores productivas en las zonas 

rurales. Sobre esta situación se observa que el 93,3% de las personas del estudio, consideran 

como suya la propiedad es decir titulada y registrada en los registros públicos. En la actualidad la 

fragmentación de parcelas se hizo común en la carretera Iquitos-Nauta por la forma como se 

realizó la parcelación de las mismas, es decir la entrega de parcelas a personas que no tenían 

experiencia en trabajos productivos como la agricultura. El crecimiento demográfico hizo que se 

crearan muchas asociaciones y asentamientos humanos nuevos que trajeron consigo mayor 

presión sobre los recursos. Es por ello que, una definición adecuada de los derechos de 

propiedad permitirá entre otras cosas un manejo sostenible de los recursos del bosque, 

garantizará su continuidad y al mismo tiempo mejorará la seguridad alimentaria de poblaciones. 
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4.2 FACTORES DE PRODUCCIÓN. 

4.2.1 Suelo 

Cuadro 7. Tipo de suelo donde se cultiva la caña de azúcar 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Respecto al tipo de suelo donde  siembran caña de azúcar, es característico en los productores 

trabajar este cultivo en “purmas” como lo observamos en el cuadro 6 (100,0%),  de los mismos 

en la carreta Iquitos-Nauta. Al respecto  CHUQUIVAL (2008), reporta que, en  el caso del cultivo 

de caña de azúcar no es la excepción el sistema tradicional empleado, sin embargo esta 

actividad ha alcanzado mejores niveles de productividad gracias a las labores de transformación 

y valor agregado por la que se comercializa.  considerando que la caña de azúcar se constituye 

en un cultivo permanente donde campaña tras campaña los productores explotan el mismo 

suelo, causando, en su mayoría, el deterioro y la reducción progresiva de la fertilidad natural del 

suelo sin que estos hagan ninguna labor de manejo y conservación del recurso suelo, lo que 

posteriormente ocasiona una rotación o apertura de nuevas  áreas. Sin embargo, algunos 

productores utilizan la biomasa de la caña como material de cobertura para evitar malezas, la 

misma que con el tiempo se convierte en abono natural. 
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Cuadro 8. Variedad de caña de azúcar que siembra 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Sobre dela variedad de caña de azúcar que se siembra en esta zona, se observa que  la misma 

está referida a la variedad Puerto Rico, que se caracteriza por ser más jugosa y dulce, y la caña 

llanta o variedad negra,  tiene los tallos con una coloración morada y las hojas ofrecen un color 

verde intenso. Tiene la ventaja de resistir mejor que las otras a las bajas de temperatura y ser 

también más precoz. Una de sus desventajas es su tendencia a secarse rápidamente y ser 

menos jugosa que sus congéneres. Según CHUQUIVAL (2008), refiere que en las provincias de 

maynas y requena se tienen Variedades utilizadas: Variedad “Amarilla”; Es muy requerida 

debido a que posee un jugo abundante y de la mayor riqueza en sacarosa, está dotada de gran 

vitalidad, pues a pesar de su larga estancia en nuestros campos, no ha degenerado en lo más 

mínimo. No obstante, tiene el inconveniente de que es muy sensible a los extremos de calor y 

frío, por lo que suele enfermarse algunas veces. Llega a alcanzar tres y medio metros de altura y 

sus cañutos son delgados. 

Variedad “Philips”; esta variedad posee tallo de coloración amarillenta a temprana edad, 

tornándose morada al madurar, posee abundante jugo con  alto contenido de sacarosa. Otras 

variedades encontradas; en menor escala de producción se encontraron algunas variedades, 

tales como “Puerto Rico”,  “Española”, “Chicama”,  “SJ-26” y “Picuro”. 
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Cuadro 9. Clima. Registros de precipitación pluvial en la zona 

 

Fuente. MINAG. 

 

La caña de azúcar se caracteriza por que la temperatura óptima de crecimiento es de 25 a 30 ºC, 

donde  la acumulación de azucares se hace más intenso en el último periodo es decir en los 

últimos dos meses, la caña de azúcar es una planta heliófila de vida corta y fotoperiodo corto; 

También es una planta hidrófila, en regiones tropicales húmedas como la amazonia se cultiva sin 

riego, hay que tener en cuenta que en el periodo intensivo la caña requiere la mayor cantidad de 

agua posible; Por ello se debe hacer coincidir el periodo de crecimiento con la época de lluvias 

ya que la planta requiere de 820 m3 de agua al mes y el coeficiente de transpiración alcanza 

1200 a 1500.  

Según el sistema de clasificación por zonas de vida ecológica HOLDRIGE (1987), y refrendado 

por el SENAMHI (Iquitos), el clima de la región se caracteriza por presentar precipitaciones 

pluviales entre 2100 y 3500 mm anuales, y son superiores a los totales de evapotranspiración 

potencial, los cuales no exceden a 1200 mm, una temperatura media anual de 25 a 27°C y una 
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humedad relativa de 80%, por lo tanto considerado como Bosque Tropical Húmedo. Medio 

óptimo para el desarrollo del cultivo. 

 

4.1.3 Manejo del Cultivo 

Como se señala anteriormente el nivel tecnológico empleado en la producción de caña de 

azúcar empleado por los productores es precario, comparando con las industrias “cañeras” de 

años anteriores y de otras zonas de país. 

 

Cuadro 10. Épocas de siembra de la caña de azúcar 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En nuestra zona la agricultura se desarrolla según la estacionalidad del río y la zona fisiográfica 

de siembra; los productores del estudio manifiestan que este cultivo se desarrolla en suelos de 

altura y la mayoría de ellos aduce sembrar el cultivo en el mes de Julio coincidentemente con la 

época de vaciante (56,7%), pero se observa que otros productores manifiestan sembrar en 

cualquier época del año, según necesidad  que realiza la siembra;  estas épocas coincide con la 

mayor época de precipitaciones que se presenta en la región; debido a que la caña de azúcar 

necesita buena cantidad de agua en los primeros meses de crecimiento para lograr el desarrollo 

y  obtener mejores rendimientos por unidad de superficie cultivada. 
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Cuadro 11. Preparación del terreno para la siembra de caña de azúcar. 

Labores fi % 

No realizan  08 26,66 
Desinfección de tallos. 01 03,33 
Uso de abonos 02 06,67 
Deshierbos 08 26,67 
Aporque 08 26,67 
Siembra cobertura 03 10,00 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Según el estudio realizado, todos los productores de caña de azúcar, para iniciar la producción 

realizan las labores tradicionales de roce, tumba y quema para la preparación del terreno. 

Posteriormente, los productores preparan el suelo inmediatamente después de la cosecha del 

cultivo precedente, y terminan justo en el momento de la siembra. Para el caso de la caña de 

azúcar, por ser un cultivo muy exigente en agua, los productores brindan principal atención a la 

preparación del perfil del terreno, por debajo de la estaca, puesto que estas poseen un sistema 

radicular fuerte y profundo que debe alcanzar el máximo desarrollo posible, para que las plantas 

dispongan de buena reserva de agua. 

En el cuadro 11, se observa que el 26.6% no realizan ninguna labor tradicional para la 

preparación del suelo, sin embargo, el 26,67% realizan aporques y deshierbos. Destacan los 

deshierbos por que permite librar el área de terreno de malezas y evitar la competencia de la 

planta con otras especies por luz y nutrientes. 

 

Cuadro 12. Material de siembra del cultivo de caña de azúcar 

Utilización de estacas fi % 

2 estacas/golpe/3 nudos 08 26,67 
3 estacas/golpe/3 nudos 16 53,33 
3 estacas/golpe/2 nudos 03 10,00 
3 estacas/golpe/4 nudos 02 06,67 
Utiliza cogollo 01 03,33 
Otros 00 00,00 

Fuente. Elaboración propia. 
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La mayoría de los productores de la zona de estudio,  refieren que utilizan estacas en rangos 

mayores, en número de 2 ó 3 por golpe y que cada estaca cuenta con 3 nudos como mínimo. La 

caña de azúcar se puede sembrar utilizando las semillas, pero es más recomendable el uso de 

estacas, las cuales los productores de las zonas en estudio, obtienen de campos especialmente 

para semilleros. La parte ideal de la planta, como material de propagación, es la parte apical de 

la caña, es decir el cogollo, por el alto contenido de nitrógeno, monosacáridos y sales minerales, 

pero n o es práctica común en estos productores.  

 

Cuadro 13. Sistema de siembra de la caña de azúcar 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Los sistemas de cultivo y las condiciones de asociación en la que se produce la caña de azúcar, 

son factores que contribuyen a favor o en contra del buen desarrollo de cultivo, considerando la 

pobre fertilidad que poseen los suelos amazónicos y la competencia por micro y macro nutrientes 

de caña de azúcar con otras especies que el productor asocia en la misma parcela. El cultivo de 

caña de azúcar,  destaca como monocultivo (86,7%) y  asociado con cultivos de pan llevar y 

frutales en menor cantidad. Sin embargo Salinas 2006, señala y recomienda que la caña de 

azúcar se debe cultivar bajo el sistema de monocultivo si tiene fines industriales, esto garantiza 

mejores niveles de producción y facilitaría el uso de maquinaria agrícola. 
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Cuadro 14. Densidad de siembra en el cultivo de caña de azúcar 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Sobre la densidad de siembra en este cultivo, muchos de los productores de la selva baja no 

están acostumbrados a emplear distanciamientos según criterio técnico; para el caso del estudio,  

se muestra en el cuadro que se  emplea el sistema cuadrado de 1.0 por 1.0 metros. 

Generalmente está referido a la longitud de paso del productor que ejecuta al momento de la 

siembra. CHUQUIVAL (2008), manifiesta que el 54% de los involucrados en el  estudio sobre 

este cultivo, que emplean distanciamientos de 1x1 m, considerando  el mismo como menos 

idóneo, para el cultivo de caña; Según Salinas, 2006, en los antecedentes teórico cita que los 

distanciamientos en el cultivo de caña de azúcar varía de acuerdo a la fertilidad del suelo, clon y 

clima: De acuerdo al suelo: suelos pobres: 0.75 m X 0.90 m, suelos medianamente fértiles: 0.90 

m  X 1.05 m y suelos fértiles: 1.20 m X 1.20 m. y de acuerdo al Clon: Clon de tallo delgado: 0.90 

m X 0.90 m, Clon de tallo grueso: 1.20 m X 1.20 m. Por ello el sistema de siembra recomendado 

es en surco corrido o línea directa o simple; si el material genético es muy bueno y las estacas 

provienen del cogollo en línea doble; material genético de regular a bueno, cuando se utiliza 

estacas de la parte media; línea triple: cuando no hay la seguridad que las estacas sean buenas. 
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Cuadro 15. Problemas Fitosanitarios en el cultivo de la caña de azúcar 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En cuanto a problemas fitosanitarios del cultivo, se observa en el cuadro, según los encuestados  

que no presentan ataques de plagas y enfermedades; pero el 30% afirma que si existen ataque 

de nematodos por la humedad existente en el terreno. Las plagas más comunes son los ratones, 

grillos, que no inciden con severidad en el cultivo. No aplican ningún tratamiento químico con 

pesticidas.  

 

Cuadro 16. Labores culturales en el cultivo de la caña de azúcar 

Labor fi % Frecuencia 

Deshierbo 13 43,34 Cada 3 meses 
Deshoje 03 10,00 Cada 6 meses 
Raleo 12 40,00 Cada 3 meses 
Repique 01 03,33 Mensual. 
Ninguna labor 01 03,33  
TOTAL  30 100,00  

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el siguiente cuadro  se muestra las labores culturales y la  frecuencia en que los productores 

de la zona de estudio, realizan las mismas en sus plantaciones de caña de azúcar; destacan el 

deshierbo (43, 34%) y los raleos (40,0%), esto lo hacen cada 3 meses; sin embargo existen 

productores que nunca realizan ninguna labor en sus parcelas. Otras labores como el deshoje, el 

aporque y el repique son actividades que los productores realizan con muy poca frecuencia. En 

el cultivo de caña de azúcar es necesario la realización de labores culturales importantes como 
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el raleo y el deshierbo, sin embargo existen otras labores culturales que se deben realizar en el 

manejo del cultivo, pero no son realizados por los agricultores debido al bajo nivel tecnológico 

empleado en la explotación de la finca 

 

Cuadro 17. Fertilización en el cultivo de la caña de azúcar 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La fertilización del cultivo en la zona de estudio no es una práctica común, ya que afirman los 

productores no realizan la labor (86,7%) y una minoría afirma adicionar gallinaza al cultivo en el 

momento de la siembra y a los 6 meses aproximadamente. Resaltan que el usar los rastrojos de 

cosechas anteriores del cultivo como pisos o coberturas en las calles, estos tienden a 

descomponerse e incorporan nutrientes al suelo.  

 

Cuadro 18. Tiempo de cosecha del cultivo de la caña de azúcar 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Sobre la época de cosecha,  Churango, 2004 refiere que, la caña de azúcar requiere de índices 

óptimos en el momento  de la cosecha como, concentración de azúcares para asegurar la 

calidad y rendimientos óptimos en los procesos de transformación, para la obtención de 

productos como la panela que está siendo muy promocionando y con experiencia de exportación 

como producto sustituto al azúcar convencional en los mercados de Europa. 

El 36,7 % de los productores realiza la cosecha al promediar los7 a 8 meses (se siembra en el 

mes de Julio), sin embargo existen  productores que realiza la cosecha pasada los 10 meses 

(según refieren cosechan todo el año, es bueno mencionar que la cosecha de la caña de azúcar 

es de manera progresiva y permanente en un plantación. 

Según Salinas 2006, si el producto esta destinados a la producción de aguardiente, es necesario 

que las plantas se encuentran en el momento óptimo para la cosecha, cuando el producto está 

destinado a otros subproductos el momento de la cosecha no es muy determinante. 

 

4.3 FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 

Cuadro 19. Acceso a crédito 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Sobre el acceso a créditos por parte de los productores de la zona de estudio, se observa en el 

cuadro que solo el 6,7% de productores afirman haber recibido o accedido a créditos para la 

producción del cultivo, en  distintas  fuentes de financiamiento considerando la  más común a los 

programas de créditos impulsados por el estado (gobierno central, regional o local). En cuanto a 

los que señalan que no recibieron crédito alguno hasta el momento, consideran que la 
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producción y los niveles de rentabilidad  que obtienen en sus fincas no es suficiente para cubrir 

las cuotas y mucho menos los intereses generados por este. Otro factor por la que no acceden a 

créditos es la informal e irregular situación de sus predios, es decir no cuentan con títulos de 

propiedad. 

 

Cuadro 20. Formas de financiamiento 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El financiamiento propio es  común entre los productores de esta zona, ya que afirman, que los 

programas de crédito solo se hicieron efectivos para cultivos de sostenimiento (maíz, arroz, etc.); 

las personas  que accedieron a créditos lo hicieron de entidades privadas, pero  como 

productores de aguardiente. 

 

Cuadro 21. Costos de producción de preparación de terrenos 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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En cuanto a esta situación se presentan los costos de preparación de terrenos para la siembra 

de caña, con montos diarios, donde se observa que mayormente afirman no conocer sobre los 

montos; los que afirman gastar S/. 15,0 nuevos soles refieren a la preparación tradicional del 

terreno hasta la quema, que representa en promedio rozar durante tres días, contando con  7 a 

10 personas, secar el tiempo prudencial de acuerdo al clima y quemar. La siembra se realiza con 

mano de obra familiar.  

 

Cuadro 22. Costos de preparación de terreno para caña de azúcar 

Rubro Unidad de Medida Cantidad Precio(S/.) Sub Total 
COSTOS DIRECTOS         
Roso y Tumba Jornal 15 18.3 274.5   
Picacheo y quema Jornal 20 18.3 366   
Junta y Requema Jornal 12 18.3 219.6   

Alineamiento y poceo Jornal 3 18.3 54.9   
Fuente. MINAG: 

 

Según el Ministerio de Agricultura, refiere que para preparar áreas para la siembra de caña de 

azúcar (1 Has.), se requiere aproximadamente de S/. 915,0 nuevos soles. Se ha separado los 

costos de producción en dos rubros, costos directos y costos indirectos, que según Salazar, 

2006, facilita el análisis competitivo de la cadena productiva. Para ello se determinó que el costo 

directo equivale a S/. 8,829.8 y en términos porcentuales representa el 90% de los costos 

totales, dentro de este rubro se encuentran los costos por concepto de: mano de obra, insumos, 

materiales necesarios para establecimiento, mantenimiento y cosecha de las plantaciones de 

caña por hectárea. Respecto a los costos indirectos estos ascienden a la suma de S/. 988.94 ; 

esta cantidad representa el 10% de los costos totales y están determinados por servicios de 

financiamiento, asistencia técnica e imprevistos, para obtener mejores resultados considerando 

que los costos totales están elaborados en base al uso de tecnología media para el cultivo de 

caña de azúcar.  En resumen el costo total de instalación de una hectárea de caña de azúcar 

asciende a S/. 9,818.74 de acuerdo al análisis en costo unitario por Kg. de producto es de S/. 
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0.10, considerando los rendimientos promedios, a ello se suma el margen de utilidad de 10% 

(más común), se obtiene un precio de venta de S/. 0.11 por Kg de tallos caña de azúcar. 

 

Cuadro 23. Sobre asistencia técnica en el cultivo de caña de azúcar 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La asistencia técnica en muchos cultivos constituye la base principal para lograr niveles altos de 

producción y productividad en los cultivos; sobre esta situación en la zona de estudio no ocurre 

esta actividad, los productores al 100% manifiestan que la experiencia adquirida a través de los 

años como productores de caña de azúcar  los sirva para producir el cultivo y sus derivados.  

Los agricultores de esta zona vienen desarrollando durante muchos años estos sistemas 

agrícolas productivos con ciertas características agrícolas particulares, como la forma de uso del 

suelo, la organicidad sociocultural para el trabajo agrícola, una mayor diversidad de cultivos 

dentro de la parcela (en este caso monocultivo para uso industrial), uso de coberturas en los 

cultivos, el reciclaje y uso de residuos orgánicos y un manejo limpio libre de productos químicos; 

todo ello en base a sus saberes agroecológicos que son definidos como una constelación de 

conocimientos, técnicas y prácticas dispersas que responden a las condiciones ecológicas, 

económicas, técnicas y culturales de cada geografía y cada población. Estos saberes se forjan 

en la interface entre las cosmovisiones, teorías y prácticas (LEFF, 2001).  
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Cuadro 24. Empleo de mano de obra en el cultivo de caña de azúcar 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la comunidad de San Antonio donde existen productores de aguardiente en su mayoría, 

utilizan trabajadores permanentes (40,0%), que según la disponibilidad de su tiempo se ocupan 

de diferentes actividades dentro de la finca. Pero siempre se usa la mano de obra familiar, el cual 

representa ahorro económico para los productores. Los trabajadores eventuales son para el 

transporte de los tallos y compartimientos de aguardiente. 

 

Cuadro 25. Pertenece a alguna organización de productores 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Organizar a los productores agrarios como es el caso del estudio, constituye un primer eslabón 

para desarrollar técnicamente cualquier actividad productiva. El 13,3% de los encuestados 

manifiesta pertenecer a una organización agraria, como es la Asociación de Productores de 

Caña de Azúcar. Tercer Milenio. A.I.C.A.S.A.C. 
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Cuadro 26. Área cultivada de caña de azúcar 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En cuanto a las áreas de producción de caña de azúcar se observa que mayoritariamente las 

personas del estudio cuentan con más de 4 hectáreas del cultivo. Mantener áreas mayores del 

cultivo implicaría mayores desembolsos económicos para el productor y con la poca tecnología 

que poseen, supondría no cumplir con lo deseado en cuanto a producción y productividad.  

 

Cuadro 27. Etapas de mayor producción 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Las etapas o campañas donde se obtiene mayor producción de tallos, según refieren los 

productores está en la primera campaña (40,0%), seguido de la segunda campaña (36,7%), e 

inclusive en la cuarta campaña; los que dicen en la segunda campaña refieren que en este 
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momento el cultivo está más consolidado obteniéndose tallos con momentos óptimos de 

cosecha.  

 

Cuadro 28. Canales de comercialización 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los canales de comercialización está referido a los productos transformados como aguardiente, 

leva o jugos, donde el 93,3% entrega a los intermediarios o rematistas que llegan a la zona y se 

comercializan en el eje de carretera y la ciudad de Iquitos.  

Solo dos personas refieren que expenden el producto (aguardiente) en locales  familiares 

ubicados en la ciudad de Iquitos, directamente al público. 

 

4.4 RENDIMIENTOS AGRONÓMICOS 

Cuadro 29. Productos que elabora 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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El 80% de los productores manifiesta producir aguardiente, el 13,3% leva para venta dentro de la 

comunidad y el 6,7% miel de chancaca. Realmente la rentabilidad de este cultivo se refleja en la 

producción de aguardiente por su consumo diario en cualquier comunidad sea en forma directa 

(bebidas espirituosas) o para preparación de macerados como remedios para tratamiento de 

afecciones. 

 

Cuadro 30. Rendimientos de tallos en TM/Ha, según productores 

Rendimientos total 
fi % 

< 20 03 10,0 
20 - 30 05 16,67 
30 - 40 07 23,33 
40 - 50 10 33,33 

> 60 05 16,67 
Total 30 100,0% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la zona de estudio, según los productores, afirman lograr rendimientos en tallos de  40 a 50  

TM/has.,  Los rendimientos promedios de la caña de  azúcar  se muestran en el cuadro anterior, 

sin embargo es necesario obtener datos de caña de azúcar de fuentes primarias y 

experimentales; según señalan los agricultores los rendimientos mínimos son los que están por 

debajo de las 50TM / ha MINAG, 2006, señala que los rendimientos de caña de Azúcar en el 

Perú, es en promedio 109.6 TM/Ha, En la zona de estudio los rendimientos de caña están lejos 

de aproximarse a estos rendimientos, considerando que los productores no llevan el control de 

su producción primaria. RISSI (2004),  señala que en el Perú en el año 1972, se ha registrado el 

rendimiento más alto de la historia nacional alcanzando las 176 TM /ha. 
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Cuadro 31. Montos ingresos aproximados/mes; cultivo de caña de azúcar 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro montos aproximados que se consigue con  los sub productos obtenidos a partir del 

jugo de caña, donde se aprecia que el 40,0% afirma obtener ingresos de S/. 800,0 nuevos soles, 

23% manifiesta generar ingresos de S/. 400,0 nuevos soles, pero generalmente refieren no 

conocer exactamente cuánto les produce como ingresos la comercialización de productos 

derivados de la caña. 

Existen productores de caña, que no realiza ningún tipo de transformación ello coincide con los 

canales de comercialización que poseen, es decir venden su producción como materia prima, en 

tallos frescos, ya sea a comercializadores,  transformadores ó  público en general.  

 

Cuadro 32. Producción de aguardiente 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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En cuanto  a la producción de aguardiente, como derivado principal del jugo de caña se observa, 

que los productores producen de 12 cuñetes (1200 botellas) a más, semanalmente y lo 

comercializan: 10 cuñetes consignan 100 botellas. Algunos refieren que producen 35 baldes (250 

botellas). Venden semanalmente 250  botellas a S/. 1,50/botella, semanalmente S/. 300.0. 

Los Tallos frescos se comercializan en presentaciones de 1 metro, variando el destino del 

producto pueden hacerlo en cargas de 450 tallos, o en cargas pequeñas de 10 ó 20 tallos; los 

primeros son vendidos a los agentes de transformación cuyo propósito es elaborar jugo de caña 

para posteriormente hacerlo aguardiente, o para venta de jugo de caña al público, S/. 2,00 /litro. 

La panela (chancaca molida), en los últimos años han obtenido mayor importancia debido a las 

tendencias de los mercados de inclinarse por productos ecológicos y orgánicos, espacialmente 

entre los mercados de Estados Unidos de América y Europa, inclusive ya existen experiencia de 

exportación en el Perú. 

 

4.5 RENTABILIDAD ECONÓMICA 

4.5.1 Canales de Comercialización. Según el Ministerio de Agricultura. 

La comercialización de la caña de azúcar es generalmente como sub productos o 

productos transformados, En el siguiente cuadro se indica los subproductos comercializados por 

los entrevistados y la proporción porcentual en que estos producen y el destino de la 

comercialización. 
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Gráfico Nº 2.  Canales de comercialización según sub producto de caña de azúcar en Maynas y 

Requena. 

 

 

 

De acuerdo a la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se ha podido determinar 

los principales canales de comercialización, según indicado en el cuadro anterior.  Son cinco los 

productos comercializados provenientes del cultivo de caña de azúcar; entre los que se detallan 

a continuación: 
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Cuadro 33. Resumen de productos comercializados y % de producción 

 Producto  % Comercialización 

Aguardiente 55,0 Venta directa al público y depósitos.  
Jugo de caña 20,0 Venta directa al público. 

Miel y chancaca 09,0 Autoconsumo y venta mínima. 
Tallos de caña 16,0 Transformadores y comercios. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro se observa que el aguardiente representa el 55% de la producción de caña de 

azúcar y su venta se circunscribe a ventas en depósitos de aguardiente y venta directa. El jugo 

de caña,  (20% de la producción). Destaca la venta directa al público, que es la más rentable 

según ellos manifiestan. La miel y chancaca, que representa entre las dos el 9% de la 

producción de caña de azúcar destinada básicamente al autoconsumo y la comercialización 

directa a la consumidor pero en pequeñas cantidades. Y finalmente tenemos los tallos de caña 

de azúcar en presentaciones de 1 metro en cargas de 10 a 20 tallos, estos son comercializados 

básicamente a los transformadores y comercios que realizan su propia molienda. 

 

4.5.2 Rentabilidad por cada producto. FUENTE CHUQUIVAL (2008). MINAG. 

Para fines del diagnóstico, se consideró tomar en cuenta el análisis económico de los seis 

(06) productos de mayor importancia para los productores, donde destacan los tallos de caña, el 

jugo de la caña y el aguardiente. 
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Cuadro 34. Rentabilidad según sub producto de caña de azúcar 

 

 

En el cuadro se puede observar que el producto de mayor rentabilidad, es decir que genera 

mayor utilidad a los productores es el jugo de caña, llegando a tener 150% de utilidad neta, sin 

embargo su principal problema es el mercado, ya que su comercialización se realiza 

principalmente a los consumidores finales y la venta lo realizan a S/. 1.20 el litro de jugo. En el 

caso del Aguardiente que es el segundo sub producto que genera mayor rentabilidad, alcanza 

solo el 15.7%, este presenta desventajas ya que el proceso de producción es de mayor tiempo, 

ello incrementa el costo de producción empero su comercialización es más rápida, y  en la 

mayoría de casos a crédito. Según el diagnóstico realizado, se determinó que los señores 

Angora y Pacheco, ambos de la zona del río Itaya-Provincia de Maynas, son los mayores 

productores de aguardiente quienes abastecen el mercado local 

Según García, 2004, la comercialización de materia prima, es la actividad que genera menos 

rentabilidad o márgenes de utilidades, en ese sentido la industria de la caña de azúcar en las 

zonas de estudios no son la excepción; en el análisis de costos se ha determinado que la 

comercialización de tallos es la de menor rentabilidad alcanzando solo el 10.0 % de rentabilidad 

y como se sabe el periodo de producción está entre los 8 y 10 meses; por ello es necesario 

comercializar productos con mayor valor agregado. 

Producto 
Unidad de 

medida 
Rendimientos 

Costo 
Unitario 

Precio 
de 

mercado 

Ingresos 
Brutos 

Costos 
Totales 

Ingresos 
Netos 

Utilidad 

Tallos Kg. / ha 98000,0 0,100 0,110 10780,0 9800.0 980.0 10,0% 

Jugo de 
Caña 

Litros/ ha 56785,0 0,480 1,200 68142,0 27256,8 40885,2 150,0% 

Aguardiente Litros/ ha 13780,3 0,700 0,810 11162,0 9646,2 1515,8 15,7% 

Chancaca Atados/ ha 500.0 2.0 3.0 1500.0 1000.0 500.0 50% 

Miel Litros/ ha 9000       

Azúcar Kg. / ha 500       



 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo de los resultados, se llegó a las siguientes conclusiones en el presente 

trabajo: 

 En cuanto a los  factores de producción que determinan los rendimientos agronómicos y la 

rentabilidad económica de los productos: el suelo es una condición desfavorable para la 

producción de caña de azúcar, pero el tratamiento de incorporar rastrojos y usar variedades 

adaptadas al entorno ecológico, provee de materia orgánica y permite una producción 

continua de bajos insumos. El clima ayuda porque no existen sequias, heladas ni riesgo de 

inundaciones. El manejo del cultivo consiste en deshierbo y raleos casi continuos y repiques. 

 Los factores de comercialización son manejados y determinados por los propios productores. 

No existen programas de crédito  por parte del estado ni capacitaciones sobre el cultivo; se 

otorga créditos para procesos de  transformación. No aplican tecnologías recomendadas por 

ser costos altos, sin embargo  el mayor costo es de mano de obra, y el costo total asciende a 

la suma de S/. 9,765.86. El principal sub producto elaborado por los productores de caña es 

el aguardiente, seguido del jugo de caña y por último la miel y chancaca; sin embargo la 

comercialización de tallos para muchos de los productores se constituye en la principal fuente 

de ingresos ya que genera cierto margen de utilidad.  
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 El rendimiento promedio de tallos de caña de azúcar en la zona es de 9,8 TM/Ha. El 

rendimiento de Jugo de caña es de 56,785 litros por hectárea de caña de azúcar. El 

rendimiento del aguardiente es de 13,780.3 litros por hectárea de caña de azúcar. Los 

canales de comercialización están distribuidos según producto, donde destacan, los 

depósitos de aguardiente, los comercios y restaurantes y los consumidores finales. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Impulsar tecnologías asequibles a la realidad de la zona, para mejorar los niveles 

competitivos de los factores básicos y avanzados de producción. 

 Fomentar la articulación de cadenas productivas de los productos con mayor valor agregado 

para mejorar los niveles de rentabilidad. 

 Fomentar la articulación comercial del jugo de caña para ampliar la cobertura de mercado y 

posicionarlo en el ámbito local y nacional, como producto sustituto de bebidas gaseosas y 

refrescantes. 

 Promover programas de crédito asistido y articulado a la industria de sub productos de caña. 

 Incentivar la formalización y el fortalecimiento de organizaciones de productores de caña de 

azúcar en asociaciones, comités o pymes, mediante el desarrollo de capacidades, 

regularizando el régimen de tenencia de la tierra (título de propiedad y/o constancia de 

posesión), con la finalidad de insertar a los productores en planes de negocios, y que estos 

accedan al mejores servicios agrario (crédito, asistencia técnica, insumos agrícolas, etc.). 

 Efectuar programas de capacitación sobre las principales tecnologías agrícolas del cultivo, 

con el propósito de incrementar la producción, sin dejar de lado el manejo orgánico del 

cultivo, ya que el empleo de  insumos químicos son en pequeñas cantidades en las fases de 

producción primaria. 
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 Aprovechar el legado cultural del agricultor en el manejo del cultivo y la transformación de 

productos como aguardiente, miel, chancaca y jugo de caña, expresado en la diversificación 

de los modelos productivos, el mismo que se constituye en una fortaleza de la sostenibilidad. 
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 Anexo Nº 1: Ficha de encuesta 

DATOS GENERALES 
 
Nombre: ______________________________________ 2. Edad: _______ años 
 
3. Sexo: 1) M  (  ) 2) F (  )     4. Tiempo de residencia _______años 
 
5. Lugar de procedencia:   

1) La misma comunidad (  )   2) Otra comunidad          (  ) (nombre) ________ 
3) Iquitos                       (  ) 
 

ASPECTOS SOCIALES. 
 

6. Grado de Instrucción. 
1) Primaria concluida (  )    2) Primaria Inconclusa (  )  
3) Secundaria concluida (  )  4) Secundaria Inconclusa (  ) 
5) Superior técnica  (  )   6) Superior universitaria (  ) 

 
7. N° de personas que habitan en la casa: ____________ 
 

N° 8. Parentesco 9. Sexo 10. Edad 11. Grado de Instrucción (*) 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 

M F NT PC PI SC SI St Su 

            

            

            

            
(*) NT = no tiene    St = Superior técnico  PC= primaria completa    su = Superior universitario 
PI = primaria inconclusa SC = secundaria completa  SI = secundaria inconclusa  
 

 
8. Asistencia técnica.  

10.1) Si  (  ) : 10.1.1 Continua (  )  10.1.2 Esporádica (  )  
10.2) No  (  ) 

 
9. Métodos de capacitación.  

11.1) Charlas técnicas (  ) 11.2) Parcelas demostrativas  (  )                    
11.3) Visitas  (  ) 11.4) Folletos     (  ) 
11.5) Otros   (  ) …………………………. 
 

10. Empleo de mano de obra.  
13.1) Trabajadores permanentes (  )  13.2) Trabajadores eventuales (  )  
13.3) Mano de obra familiar     (  ) 13.4) Otros (  ) Especificar……… 
  

11. Pertenece usted u otro miembro de la familia a un comité de productores  (agrarios), asociación u 
otro tipo de organización. 

 
11.1) Si  (  );  Nombre: _______________________________________ 

Cuantos socios tiene: _____________________________ 
11.2) No  (  );   Desearía Asociarse: 14.2.1) Si  (  ) 14.2.2) No  (  ) 
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ASPECTOS ECONOMICOS 

12. Producción: 

Nº Tiempo Cantidad TM 

15.1 Mes  

15.2 Año  

15.3 Campaña  

  
13. Destino de la producción. 

16.1) Mercado (  ) 16.2) Autoconsumo (  ) 
 

14. Montos de ingresos por año (S/.), por actividad. 

N° Actividad S/. % 

17.1 Caña de Azúcar   

17.2 Otros productos agrícolas   

17.3 Pesca   

17.4 Forestal   

17.5 Animal menor   

17.6 Artesanía   

17.7 Otras………………….   

 TOTAL   

  
15. Costos de producción. 

Nº Rubro S/. % 

18.1 Preparación de Terreno   

18.3 Siembra   

18.4 Labores Culturales   

18.5 Cosecha   

18.6 Transporte   

18.7 Comercialización   

 TOTAL   

 
16. Formas de financiamiento 

16.1). Financiamiento propio   (  )     
16.2) Entidad financiera    (  )  
16.3) Financiamiento de familiares  (  )  
16.4). Otros  (  ) Especificar…………………… 
 

17. Acceso a crédito. 
17.1) Si  (  ) Entidad Financiera: ……………………………………… 
17.2) No  (  ) 

 
18. Precios de venta del cultivo (S/.) 

Nº Formas de venta Precio de venta 
S/. 

18.1 Kg.  

18.2 Unidades  

18.3 Cargas  

19. Canales de comercialización. 
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19.1) Intermediario – rematista (  ) 19.2) Transformadores  (  ) 
19.3) Detallista   (  )   19.4) Consumidor final  (  ) 

 

SOBRE EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZUCAR 

20. Tenencia de la tierra. 
20.1) Propietario  (  ) 20.2) Posecionario  (  )  
20.3) Comunal (  )  20.4) Otros   (  ), Especificar……...……….. 

 
21. Variedad de caña que siembra: …………………………………………………… 

Características de la variedad:………………………………………………… 
 
22. Problemas fitosanitarios en los en los rodales naturales. 

22.1) Si, severos  (  ) 22.2) Si, insignificantes  (  )  
22.3) No presenta  (  ) 
 
Principales plagas:………………………………………………………………….. 
Métodos de control:…………………………………………………………………. 
 
Principales enfermedades:………………………………………………………… 
Métodos de control:………………………………………………………………… 

 
23. Tipo de terreno donde cultivan. 

23.1) Purma  (  ); Edad de la Purma:……………………………… 
23.2) Bosque primario (  ) 
23.3) Ambos   (  ) 

 
24. Fertilización 

24.1) Nunca fertiliza  (  ) 24.2) Con rastrojo  (  )  
24.3) Con ceniza   (  ) 24.4) Con gallinaza  (  )  
24.5) Fertilización química (  ) 
 

25. Área cultivada del productor. 
25.1) < 1 ha   (  )  25.2) 1ha  (  )  
25.3) 2 has   (  )  25.4) 3 has  (  ) 
25.5) > 3 has   (  ) 

 
26. Área de cultivo de caña de azúcar 

26.1) < 1 ha   (  )  26.2) 1ha  (  )  
26.3) 2 has   (  )  26.4) 3 has  (  ) 
26.5) > 3 has  (  ) 

 
27. Actividades extractivas. 

27.1) Caza    (  ) 27.2) Pesca (  )   
27.3) Extracción de madera (  ) 27.4) Otros  (  )……….… 
27.5) Ninguna  actividad  (  ) 

 
28. Sistema de producción.  

28.1) Monocultivo  (  ) 28.2) Con cultivos de pan llevar  (  ) 
28.3) Con frutales  (  ) 28.4) Otros    (  ) 
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29. Labores Culturales. 
29.1) Distanciamientos  (  )……………………………………………………… 
29.2) Deshierbos  (  )…………………………………………………… 
29.3) Raleo   (  )…………………………………………………… 
29.4) Otros   (  )…………………………………………………… 
 

30. Época de Siembra. 
30.1 Enero  (  )   30.2 Febrero  (  ) 30.3 Marzo   (  ) 
30.4 Abril  (  )  30.5 Mayo  (  )  30.6 Junio   (  ) 
30.7 Julio  (  )  30.8 Agosto  (  )   30.9 Setiembre   (  )   
30.10 Octubre(  )     30.11 Noviembre(  ) 30.12  Diciembre   (  ) 

 
31. Época de Cosecha. 

31.1 Enero  (  )   31.2 Febrero  (  ) 31.3 Marzo   (  ) 
31.4 Abril  (  )  31.5 Mayo  (  )  31.6 Junio   (  ) 
31.7 Julio  (  )  31.8 Agosto  (  )   31.9 Setiembre   (  )   
31.10 Octubre(  )     31.11 Noviembre(  )  31.12  Diciembre   (  ) 

 
32. Época de Mayor Producción. 

32.1 Enero  (  )   32.2 Febrero  (  ) 32.3 Marzo   (  ) 
32.4 Abril (  )  32.5 Mayo  (  )  32.6 Junio   (  ) 
32.7 Julio  (  )  32.8 Agosto  (  )   32.9 Setiembre   (  )   
32.10 Octubre(  )     32.11 Noviembre(  )    32.12  Diciembre  (  ) 

 
33. ¿Realiza gastos en capacitación, asistencia técnica ó información agraria? 

33.1) No  (  ) 
33.2) Si   (  ) 
Cuanto gasta S/. ………………………………………….  

  
34. Valor agregado: 

34.1 Si   (  ) 
34.2 No (  ) 

 
35. Productos que elabora: 

35.1) Aguardiente (  )   35.2) Leva (  ) 
35.3) Miel  (  )   35.4) Chancaca (  ) 
35.5) Panela (  )   35.6) Otros (  ) 

 
36. Destino de los productos elaborados. 

Cod. Producto Autoconsumo % Comercialización % 

36.1 Aguardiente   

36.2 Leva   

36.3 Miel   

36.4 Chancaca   

36.5 Panela   

36.6 Otros   
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37. Cantidad y precios de los productos. 

Cod. Producto Unidad 
De 

medida 

Cantidad 
Que 

produce 

Precio de 
Venta. 

S/. 

Frecuencia 
(anual, 

mensual, 
semanal 

37.1 Aguardiente     

37.2 Leva     

37.3 Miel     

37.4 Chancaca     

37.5 Panela     

37.6 Otros     
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Anexo Nº 2: Mapa de Ubicación 
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Anexo Nº 3: Fotos 

 

 
 

Ejemplares de Caña “Negra” 

 
 
 

Anexo 4. Encuesta a productores en la zona de estudio 
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Anexo 5. Cultivo de caña de azúcar en la zona de estudio 
 

 
 
 

 
Anexo 6. Rastrojos de caña de azúcar dentro del cultivo. 

 

 

Anexo 7. Área con rastrojo dentro del cultivo de Caña de azúcar 
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Anexo 8. Trapiche para la molienda de caña de azúcar en la zona de estudio 

 


