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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: ―Impacto socioeconómico del aprovechamiento 

del etanol-combustible a partir de la caña de azúcar en la región Loreto, 2017‖ la 

cual tuvo como objetivo determinar el impacto del aprovechamiento de etanol en 

el nivel socioeconómico de los agricultores, siendo esta una investigación de tipo 

explicativa con diseño no experimental, ya que se recolectaron los datos en un 

momento dado, para ello se ha tomado una muestra de 300 agricultores de la 

región Loreto, quienes fueron encuestados, al igual que se recolectado 

información relevante sobre el tema, llegando de tal manera a las siguientes 

conclusiones: El análisis del perfil socioeconómico de los agricultores de caña de 

azúcar de la región Loreto en el periodo 2017, ha evidenciado que las personas 

que se dedican a dicho trabajo tienen edades entre 31 a 60 años (74%), siendo 

estos del sexo masculino en gran medida (92%), teniendo en gran porcentaje el 

grado de instrucción de primaria (64%) y secundaria (35%), además se evidencia 

que el 40% de los agricultores desconoce los ingresos mensuales que tiene. Se ha 

determinado que el nivel de aprovechamiento del etanol-combustible en la región 

Loreto en el periodo 2017 es bajo, puesto que solo el 23% de los agricultores 

destinan su producción de caña al procesamiento de etanol-combustible, sin 

embargo, la diferencia destina en gran medida su producción al procesamiento de 

otros productos (aguardiente, chancaca, azúcar y leva). Finalmente se ha 

determinado que a pesar de existir un bajo aprovechamiento del etanol-

combustible en la región Loreto en el periodo 2017, el impacto en el nivel 

socioeconómico de los agricultores de caña de azúcar es positivo, pues se ha 

evidenciado que del 23% de las personas que se dedican al procesamiento de 

etanol el 59% tiene un ingreso de S/ 800 y el 3% tiene un ingreso de S/ 1,200; 

además se ha evidenciado que el 83% tiene una buena infraestructura de vivienda 

pues al menos tiene una casa de material noble. 

 

Palabras claves: Socioeconómico; Etanol-Combustible; Producción de 

Caña de Azúcar  
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ABSTRAC 

 

The present investigation entitled: "Socioeconomic impact of the use of ethanol-

fuel from sugar cane in the Loreto region, 2017" which had the objective of 

determining the impact of the use of ethanol on the socioeconomic level of 

farmers, being This is an explanatory type of research with no experimental 

design, since the data was collected at a given moment, for which a sample of 300 

farmers from the Loreto region was taken, who were surveyed, as well as 

gathering relevant information about the theme, arriving in such a way to the 

following conclusions: The analysis of the socioeconomic profile of sugarcane 

farmers in the Loreto region in the period 2017, has shown that people who are 

dedicated to this work have ages between 31 to 60 years (74%), being these of the 

male sex to a great extent (92%), having in large percentage the degree of 

instruction of primary (64%) and secondary (35%), besides it is evident that 40% 

of farmers he does not know the monthly income he has. It has been determined 

that the level of use of ethanol-fuel in the Loreto region in the period 2017 is low, 

since only 23% of the farmers allocate their production of cane to ethanol-fuel 

processing, however, the difference to a large extent its production to the 

processing of other products (aguardiente, chancaca, sugar and cam). Finally, it 

has been determined that despite there being a low use of ethanol-fuel in the 

Loreto region in the period 2017, the impact on the socioeconomic level of sugar 

cane farmers is positive, since it has been shown that 23% of the people who are 

engaged in the processing of ethanol, 59% have an income of S / 800 and 3% have 

an income of S / 1,200; It has also been shown that 83% have a good housing 

infrastructure because at least they have a house of noble material. 

 

Keywords: Socioeconomic; Ethanol-Fuel; Production of Sugar Cane 
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RESUMO 

 

A presente investigação intitulou: "Impacto socioeconômico do uso do etanol 

combustível a partir da cana-de-açúcar na região de Loreto, 2017" que teve como 

objetivo determinar o impacto do uso do etanol no nível socioeconômico dos 

agricultores, sendo esta pesquisa do tipo explicativo com design não-

experimental, uma vez que os dados foram coletados em um determinado 

momento, por que tomou uma amostra de 300 agricultores na região de Loreto 

que foram pesquisados, bem como as informações pertinentes foram recolhidos no 

tema, vindo assim as seguintes conclusões: a análise do perfil socioeconômico de 

açúcar agricultores de cana da região de Loreto, no período 2017, mostrou que as 

pessoas que estão envolvidas neste trabalho estão na faixa etária entre 31 a 60 

anos (74%), sendo estes do sexo masculino em grande parte (92%), tendo em 

grande porcentagem o grau de instrução de imaria (64%) e secundária (35%), 

além de ser evidente que 40% dos agricultores ele não sabe a renda mensal que ele 

tem. Foi determinado que o nível de uso de etanol combustível na região de 

Loreto no período de 2017 é baixo, já que apenas 23% dos agricultores destinam 

sua produção de cana ao processamento de etanol-combustível, no entanto, a 

diferença em grande parte a sua produção para o processamento de outros 

produtos (aguardente, chancaca, açúcar e cam). Por fim determinou-se que, 

embora haja baixa utilização da região Loreto etanol-combustível no período de 

2017, o impacto sobre o estado socioeconómicos de agricultores cana é positivo, 

uma vez que foi mostrado que 23% de as pessoas que estão envolvidas no 

processamento de etanol, 59% têm uma renda de S / 800 e 3% têm uma renda de 

S / 1.200; Também foi demonstrado que 83% têm uma boa infra-estrutura 

habitacional porque pelo menos têm uma casa de material nobre. 

 

Palavras-chave: Socioeconômica; Etanol-Combustível; Produção de Cana-

de-Açúcar 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. Introducción 

 

Como es sabido los combustibles fósiles, sus reservas son finitas, y van a 

durar algunas décadas y la seguridad de abastecimiento es problemática para 

muchos países que los importan y su uso es la principal fuente de los gases 

que están provocando cambios climáticos y el calentamiento global.  

 

Existen estudios a nivel de investigación que se orienta al aprovechamiento 

del bioetanol combustible de la caña de azúcar a un nivel socioeconómico 

para el parque motorizado, tanto fluvial como terrestre mediante la 

construcción de plantas destiladoras a mediana escala en lugares de 

producción de la caña de azúcar con logros de un rendimiento de una 

producción de 80 toneladas  de caña por hectárea,  una productividad  de 85 

litros de bioetanol por tonelada  de caña procesada y de esta manera 

abastecer al servicio motorizado que se desplazan por los ríos y ciudades de 

la región de la selva.  

 

El combustible bioetanol puede ser usado en diferentes proporciones tanto 

con la gasolina (gasohol) así como con el petróleo (diesohol) pudiendo 

también ser usado directamente sin las mezclas mencionadas con 

anterioridad; como es sabido al emplearse como combustible no emana 

gases que contaminan el medio ambiente por lo que es conocido como un 

combustible líquido ecológico, contrario a la gasolina y el petróleo. 

 

Mediante el presente estudio, se busca analizar el impacto que tiene el 

aprovechamiento en el uso de etanol-combustible a partir de la caña de 

azúcar en la Región Loreto, durante el periodo 2017, ofreciendo 

información de cómo se ven afectados los factores socioeconómicos, así 

como las secuelas que produce la producción de etanol-combustible.  
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Este proyecto tiende a cambiar las condiciones de vida de los agricultores 

dedicados al cultivo de la caña de azúcar al cambiar su producción de 

alcohol etílico como combustible, en lugar de aguardiente de caña tal como 

se viene produciendo para bebida alcohólica, el cual causa daño a la salud, 

por las impurezas que contiene (toxinas) en su composición. 

 

1.2. Problemas de investigación 

 

Es sin dudas la energía un elemento básico para el desarrollo de los países, 

no obstante debemos pensar en el tipo de fuentes de energía que estamos 

utilizando y que efectos tendrán en el largo plazo. Las fuentes de energía 

usualmente utilizadas son el petróleo, el gas, la energía nuclear y la energía 

hidráulica, que en estos últimos años se están enfrentando a una 

significativa alza de precios y a la dificultad de encontrar nuevas fuentes de 

extracción. 

 

Este incremento del precio y el descenso de su oferta en el mercado 

mundial, han fundado la búsqueda de fuentes de energía renovables que 

puedan ser utilizadas como combustibles alternativos. Asimismo, una 

creciente preocupación por el medio ambiente y el impacto de los gases de 

efecto invernadero, han despertado por parte de los gobiernos en todo el 

mundo, un interés en generar un modelo de energía limpia que no sea 

nocivo para nuestro medio ambiente y sea sostenible en el tiempo. 

 

En el Perú se vienen desarrollando iniciativas gubernamentales, la puesta en 

marcha de programas para la producción agrícola en nuevas zonas para el 

fomento de nuevos cultivos, seminarios y eventos informativos donde se 

reunió al sector de Energía y Minas, Producción y Agricultura, además de 

importantes instituciones públicas, centros de investigación y entidades 

financieras. 
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De esta forma, el Perú ha iniciado la búsqueda de alternativas limpias para 

la generación de combustibles alternativos, teniendo en cuenta que el país 

posee con una serie de ventajas climáticas, al tener 80 microclimas que 

permiten el desarrollo de una diversidad de cultivos que están dirigidos a los 

mercados más grandes. Sin embargo análisis de entidades como el CEPAL 

ha sido contundente al señalar que estos objetivos no son necesariamente 

compatibles entre sí, y que además lo que define la intervención privada en 

el negocio de los biocombustibles no son los objetivos de la Ley sino la 

rentabilidad esperada de sus inversiones. 

 

La satisfacción de los deseos de las sociedades humanas en nuestra región, 

ha ido evolucionando con el tiempo y cada vez con mayor complejidad y 

exigencia. Para atender los diversos deseos propios de una diversidad 

cultural, el hombre fue creando condiciones en el afán de mejorar su 

estándar de vida que no necesariamente fue compatible con el ambiente, 

afectando la armónica relación entre el hombre y la naturaleza, 

específicamente del el nivel socioeconómico de los agricultores de caña de 

azúcar, durante el periodo 2017.  

 

En el caso del bioetanol producido a partir de la caña de azúcar, ha 

adquirido una relevancia importante sobre todo en las zonas 

tradicionalmente azucareras del país. El consumo de gasolinas para la región 

Loreto, representa el 3,33% del consumo nacional, siendo la predominancia 

de uso en los mototaxis y vehículos menores, que constituyen el principal 

medio de transporte urbano de las ciudades amazónicas. Los agricultores de 

la región Loreto, no cuenta con suficientes fuentes. Bajo este parámetro y 

con las condiciones establecidas en la Ley de Promoción del Mercado de 

Biocombustibles, al reemplazar el 7.8% de gasolinas por etanol anhidro en 

la amazonia, se requiere de 1300 hectáreas de caña de azúcar dedicadas a la 

producción de etanol, con rendimientos de 108 Tm de caña por hectárea/año 

y 70 litros de etanol por TM de caña. Es decir que las áreas requeridas para 

cumplir con los porcentajes establecidos por la Ley de Promoción del 
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Mercado de Biocombustibles son poco significativas si tomamos en cuenta 

la totalidad de áreas disponibles en la amazonia. 

 

Sin duda, constituye una alternativa de producción que puede ser rentable, 

siempre y cuando tengamos industrias competitivas. 

 

Problema General: 

 

¿ Cuál es el impacto del aprovechamiento del etanol - combustible en el 

desarrollo socioeconómico de la región Loreto, 2017? 

Problemas Específicos: 

 

 ¿ Cuál es el perfil socioeconómico de los productores de caña de 

azúcar en la región Loreto, 2017? 

 ¿ Cuál es el nivel de aprovechamiento del etanol-combustible en la 

región Loreto, 2017?  

 ¿Qué impacto tiene el aprovechamiento del etanol-combustible en el 

medio ambiente de la región Loreto, 2017? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar el impacto del aprovechamiento de etanol - combustible 

en el desarrollo socioeconómico de la región Loreto, 2017. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar el perfil socioeconómico de los agricultores de caña de 

azúcar en la región Loreto, 2017. 
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 Determinar el nivel de aprovechamiento del etanol-combustible 

en la región Loreto, 2017. 

 Identificar el impacto del aprovechamiento del etanol-

combustible en el medio ambiente de la región Loreto, 2017 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1. Antecedentes 

 

A nivel internacional 

 

DE LA TORRE GUILLARTE, Marelys (2016), en su investigación 

denominada “Efecto económico-ambiental del empleo de mezclas 

etanol-gasolina en motores de encendido por chispa”, presentada 

en la Universidad Agraria de la Habana - Cuba, señala que ―el 

objetivo de esta investigación fue determinar el efecto económico-

ambiental del empleo de mezclas etanol-gasolina, considerándose para 

ello la calidad de la combustión en motores de encendido por chispa. 

Para lograr el objetivo planteado, se añadieron diferentes porcientos 

de etanol a la gasolina (E-10 %; E-15 %; E-20 %; E-25 %), 

realizándose una combustión rica (Coeficiente de exceso de aire 

α=0,85) y una combustión estequiométrica (Coeficiente de exceso de 

aire α=1,00) para los distintos porcentajes de etanol. Entre los 

principales resultados obtenidos se evidenció que al realizar una 

combustión rica, con un coeficiente de exceso de aire (α=0,85) la 

reducción de las emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente 

respecto a la combustión con gasolina oscila entre 0,304 kg y 0,69 kg, 

mientras que las emisiones de monóxido de carbono para mezclas de 

etanol-gasolina E-10 %; E-20 %; E-25 %, se incrementan en 0,0044 

kg, 0,1144 kg y 0,1408 kg, respectivamente, en tanto para E-15 % se 

reduce en 0,022 kg. Por otro lado, para una combustión 

estequiométrica, las emisiones de gases contaminantes (CO2) se 

reduce entre 0,20 kg y 0,684 kg. En cuanto al análisis económico se 

obtuvo que el uso de estas mezclas resulta factible económicamente, 

dado que se logra un efecto económico positivo con un beneficio 
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económico que oscila entre 0,305 y 0,382 peso/L, al compararse con 

la combustión al emplearse gasolina.‖. Confirmando que, si la Mezcla 

etanol-gasolina se incrementa, la Rentabilidad aumenta.  Además, no 

existe correlación ni determinación entre las Mezclas etanol-gasolina 

y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono.  Lo contrario 

sucede cuando se relaciona con la Rentabilidad.  Se concluye 

afirmando que ―el uso de estas mezclas resulta factible 

económicamente, dado que se logra un efecto económico positivo, con 

un beneficio que oscila entre 0,305 y 0,382 peso/L, al compararse con 

la combustión con gasolina‖.  Esta tesis se relaciona con la presente 

tesis doctoral, en el sentido que, en ésta, se investiga la evidencia de la 

influencia de la mezcla etanol-combustible en los resultados de 

económicos, traducida en el impacto socioeconómico de los 

agricultores de caña de Azúcar en la Región Loreto, en el periodo 

2017. 

 

HILBERT, Jorge A.; GALLIGANI, Sofia (2015), en su 

investigación denominada “Impactos socioeconómicos en la 

Producción de Bioenergía”; presentada en la Dirección Nacional 

Asistente de Sistemas de Información, Comunicación y Calidad del 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; manifiesta que 

―muchos países del mundo están cada vez más comprometidos en la 

promoción de la producción de biomasa para usos industriales como 

los biocombustibles y bioproductos (productos químicos, bioplásticos, 

etc.). Hasta hoy, principalmente los biocombustibles fueron apoyados 

por las políticas europeas, pero el apoyo para los bioproductos todavía 

se está quedando detrás. Así, también el debate público de 

sostenibilidad se centró en biocombustibles, pero hasta ahora no en 

bioproductos. Impulsado por el fuerte debate público sobre los 

aspectos de sostenibilidad, los biocombustibles se enfrentan con 

muchos impactos ambientales y socioeconómicos. Por ejemplo, los 

impactos sociales, que pueden ser tanto positivos como negativos, 
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incluyen los derechos de propiedad, las condiciones de trabajo, 

bienestar social, la riqueza económica, reducción de la pobreza, etc. 

Para abordar estos aspectos de sostenibilidad de la producción de 

biomasa para usos industriales, han ido evolucionando diferentes 

esfuerzos nacionales e internacionales hacia sistemas de certificación, 

incluyendo la European Renewable Energy Directive (RED). Sin 

embargo, además de muchos esfuerzos en aspectos ambientales, hay 

una falta general de consideraciones socioeconómicas. Esta brecha es 

abordada por el proyecto EU-FP7 Global-Bio-Pact en un enfoque 

integral que involucra a socios de Europa, América Latina, África y 

Asia. El objetivo principal del proyecto Global-Bio-Pact es la mejora 

y armonización de los sistemas de certificación de sostenibilidad 

global para la producción de biomasa, los sistemas de conversión y el 

comercio, con el fin de evitar impactos socioeconómicos. De este 

modo, se pone énfasis en la evaluación de los impactos 

socioeconómicos de la producción de materia prima y en una variedad 

de cadenas de conversión de biomasa. Este documento presenta una 

visión general de cuestiones de sostenibilidad socioeconómica de los 

biocombustibles y bioproductos en todo el mundo, basada en los 

primeros resultados de los casos de estudio de Global-Bio-Pact en 

Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Europa, Indonesia, Mali y 

Tanzania. Estos casos de estudio investigan toda la cadena de valor 

desde la producción de materia prima para intermediarios hasta los 

productos finales. Incluyen las cadenas de producción y conversión de 

jatropha, aceite de palma, soja, caña de azúcar y de biomasa 

lignocelulósica, que son investigados a diferentes escalas.‖ Esta 

investigación se relaciona con la presente tesis doctoral en el sentido 

que en ella, se presenta un modelo de análisis socioeconómico y cómo 

afecta el aprovechamiento del etanol-combustible a los agricultores de 

la caña de azúcar en la Región Loreto, en el periodo 2017.  
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BLANCO OROZCO, Napoleón Vicente & ARCE DÍAZ, Eduardo 

(2014); en la investigación titulada “Evaluación económica y social 

del uso del bagazo de caña en la generación de energía eléctrica en 

Nicaragua”, presentado en la Revista Tecnología en Marcha, 

manifiestan que ―la evaluación económica y social del uso del bagazo 

de caña en la generación de energía eléctrica en Nicaragua‖ menciona 

que. El propósito de este artículo fue realizar una evaluación 

económica y social del empleo del bagazo de caña en la generación de 

energía eléctrica en Nicaragua y comparar el uso del bagazo con el 

uso de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica. 

Queda claro que para implementar proyectos energéticos que 

aprovechen recursos renovables y no renovables considerados como 

bienes públicos se debe realizar, además de una evaluación financiera, 

una evaluación desde el punto de vista económico y social. Como 

resultado de la evaluación social se obtuvo que la generación de 

energía eléctrica empleando biomasa del bagazo de caña tiene un 

impacto positivo en el bienestar social y en el desarrollo económico de 

Nicaragua dado que, en la evaluación económica, los ingenios que 

generan energía eléctrica de esta manera son económicamente 

rentables. Por otro lado, en la evaluación económica de las plantas 

térmicas que emplean derivados del petróleo para la generación de 

energía eléctrica se encontró que no son rentables económicamente. 

Las plantas de Albanisa, Censa, Empresa Energética Corinto, Tipitapa 

Power Company, Geosa y Gecsa presentan un VFE negativo, lo que 

demuestra que generar energía eléctrica a través de derivados del 

petróleo no es rentable para la sociedad. Por lo tanto, la generación de 

energía eléctrica empleando derivados del petróleo no es una actividad 

económica que beneficie a toda la nación, y el impacto de estas 

plantas es negativo en la economía nacional y en la sociedad. Por otra 

parte, la evaluación social del empleo del bagazo de caña en la 

generación de energía mostró que de los ingenios que usan este 

energético para generar electricidad, el Ingenio Monte Rosa tiene 
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mayor impacto social positivo. También, los impactos sociales en el 

precio de la energía eléctrica y en el ahorro de emisiones de CO2 de 

las plantas térmicas que emplean combustibles fósiles en la 

generación de energía estudiadas en este artículo son negativos en 

general, por estar asociados al empleo de derivados del petróleo que 

encarecen el precio de la energía eléctrica y producen en el proceso de 

generación de energía eléctrica gases contaminantes como el CO2.‖ 

Esta investigación se relaciona con la presente tesis doctoral ya que 

evalúa el impacto económico y social adecuado para analizar el 

aprovechamiento de la obtención de etanol-combustible por los 

agricultores de caña de azúcar en la Región Loreto. 

 

RODRÍGUEZ HERRERO, Hipólito (2014); en la investigación 

titulada “El impacto socioambiental de la caña de azúcar y los 

biocombustibles”, presentado en el Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social, Veracruz-México, 

manifiesta que ―el sistema productivo del azúcar ha experimentado un 

cambio importante a partir de los años ochenta. Los cambios en las 

normas que organizan el mercado mundial de materias primas, y en 

particular el mercado de energía, han suscitado un nuevo entorno para 

los productos derivados de la caña de azúcar. Además, asistimos a una 

modificación radical del mercado azucarero: por el avance tecnológico 

y por el agotamiento de recursos no renovables; específicamente, la 

creciente presencia del jarabe de fructuosa producida con base en el 

maíz, que ha sustituido con ventaja de costo a la sacarosa, y el nuevo 

destino de los productos de la caña —y otros vegetales— para 

producir etanol como combustible o ETBE como aditivo, básicamente 

para motores de combustión interna. Se anticipa que una parte 

creciente de la producción de caña servirá en los próximos años para 

generar alcohol destinado a atender las necesidades de los sistemas de 

transporte. Ante el creciente precio del petróleo, se observa una 

búsqueda de otras opciones para colmar las necesidades de energía en 
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las economías más industrializadas. Consecuentemente, con el cambio 

en el precio de energéticos, la industria de la caña de azúcar ya ha 

comenzado a realizar inversiones para la instalación de destilerías que 

le permitan participar en ese nuevo uso para sus productos. No 

obstante, en varios países azucareros la limitada disponibilidad de 

nuevas tierras para ampliar su cultivo es el factor limitante, pero el 

incentivo que representa el crecimiento a futuro de los precios, 

estimulará nuevas inversiones en campo y en fábricas para atender la 

demanda esperada. ―. Esta investigación se relaciona con la presente 

tesis doctoral ya que en ella se analiza el impacto social en el 

aprovechamiento del etanol-combustible a partir de la caña de azúcar 

en la Región Loreto. 

 

AGUILAR RIVERA, Noé (2013), en su investigación denominada 

“Análisis de productividad de etanol de caña de azúcar en 

ingenios azucareros de México”, presentada en la Universidad 

Autónoma del Estado de México, concluye que ―el enfoque 

metodológico aplicado, se determinó que las variables: rendimiento de 

campo (TCH) y agroindustrial (TSH), acceso a crédito y riego 

explican el 75% de la capacidad para expandir la productividad cañera 

con fines de producción de sacarosa y etanol de los municipios donde 

se ubican los ingenios azucareros a un nivel de inconsistencia de 0.07. 

Es decir, la materia prima tuvo un peso significativo en la 

productividad, y gran parte de sus atributos de calidad condicionan la 

competitividad del sector agroindustrial (campo, fábrica, destilería). 

Estos resultados establecen la importancia de la integración de la 

multiplicidad de factores no sólo agronómicos y componentes 

estructurales de cada agroecosistema cañero, por lo tanto, en el 

objetivo común de productividad y para transitar a un campo 

fragmentado (minifundio), desintegrado, improductivo y 

sobreexplotado, caracterizado por una agricultura de supervivencia 

altamente impactante al ambiente, las decisiones de alcance 
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tecnológico no dependen de un solo factor, la mayoría de ellos 

controlables, modificados o minimizado su efecto mediante el manejo 

agronómico del cultivo (adecuación agroecológica de tierras, riego, 

mecanización, sobre todo la cosecha, fertilizantes, gestión de plagas y 

los procesos gerenciales), que permitan en el corto plazo ser 

autosuficientes a la agroindustria en las áreas de alimentos, energía y 

combustibles (sacarosa, cogeneración y etanol)‖.  Esta tesis se 

relaciona con la presente investigación, toda vez que la variable 

determinante del modelo es el aprovechamiento de etanol-combustible 

de la caña de azúcar, y se mide si afecta o no el nivel socioeconómico 

de los agricultores en la Región Loreto. 

 

DEL VALLE RÍOS, Fátima Liliana (2012), en su tesis magistral 

denominada “La producción de bioetanol como un aporte al 

desarrollo económico de la provincia de Tucumán”, presentada en 

la Universidad de Belgrano Buenos Aires-Argentina, señala que 

―mucho se ha escrito alrededor de los biocombustibles, en cuestiones 

que van desde su rendimiento en comparación con los combustibles 

fósiles, pasando por la importancia ambiental que implica su uso, 

hasta el riesgo que podrían implicar en la seguridad alimentaria. Como 

expresión de ello, los gobiernos reforzaron sus políticas ambientales y 

energéticas traducidas en una serie de instrumentos que existen hoy a 

nivel internacional. La producción y uso de los biocombustibles tiene 

varios objetivos, se fundamenta principalmente en la necesidad de 

garantizar el abastecimiento energético de los países y disminuir su 

dependencia de los combustibles fósiles, y de manera adicional a los 

beneficios sociales, ambientales y económicos que se pueden obtener 

con la generación de empleos, el fortalecimiento del sector agrícola y 

de las economías regionales, el desarrollo industrial, y el 

mejoramiento de la calidad de aire que respiramos. A partir de 1998 el 

Gobierno argentino empezó a crear las condiciones legales necesarias 

para fomentar la producción. Posteriormente, en el 2001 se estableció 
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el Programa Nacional de Biocombustibles hasta que en el año 2006 se 

decidió englobar todos los programas y planes en una sola Ley de 

Biocombustibles la Nº 26.093 con la finalidad de promover la 

producción de los mismos, mediante diferentes incentivos al sector 

productivo y brindando la claridad necesaria a los inversionistas 

potenciales. Para ello se creó la Secretaría de Energía de la Nación que 

entre sus objetivos tiene apoyar el desarrollo de ésta naciente 

industria. En el caso de la producción de bioetanol, y particularmente 

el derivado de la caña de azúcar, su industria se encuentra concentrada 

en la región del Noroeste Argentino, con un importante potencial de 

desarrollo. Particularmente, la provincia de Tucumán es una de las 

principales productoras, ya que concentra la mayor oferta de la 

materia prima necesaria. Como consecuencia de lo anteriormente 

descripto, la presente tesis tiene por finalidad investigar y estimar la 

posible incidencia que provocaría en la economía de la Provincia de 

Tucumán, el desarrollo de ésta actividad productiva Para ello se 

detallarán aspectos vinculados a la evolución esperada como ser: los 

distintos orígenes alternativos que podría tener la producción de 

bioetanol a partir de la caña de azúcar según su proceso productivo; la 

dinámica mundial del mercado de éste biocombustibles; el marco 

legal para los biocombustibles en argentina; el comportamiento en el 

mercado de las naftas y, la estimación económica del impacto 

productivo que tendría en el Producto Bruto Geográfico Provincial. 

Asimismo, a modo de un análisis integrado del sector hacia adentro y 

hacia afuera, se realiza un análisis FODA de la producción de 

bioetanol, para finalmente abordar las conclusiones y recomendación 

de políticas sugeridas a partir de la investigación realizada‖. Esta tesis 

se relaciona con la presente tesis doctoral, ya que se puede determinar 

un modelo adecuado para aprovechar el uso de los biocombustibles, y 

se puede midirse si afecta el nivel económico de los agricultores de 

caña de azúcar de la Región Loreto. 
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SERNA, Fabiola; BARRERA, Luis; MONTIEL, Héctor (2011); en 

el trabajo realizado que lleva por título “Impacto social y económico 

en el uso de Biocombustibles”, presentada en la Facultad de 

Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, reflexiona 

que ―los biocombustibles representan en la actualidad una fuente 

potencial de energía renovable, además de que podrían generar nuevos 

y grandes mercados para los productores agrícolas. No obstante, sólo 

algunos de los actuales programas de biocombustibles son viables, y 

la mayoría implica altos costos sociales e irónicamente ambientales. 

Los efectos económicos, ambientales y sociales de los 

biocombustibles deben debatirse ampliamente y es necesario 

evaluarlos cuidadosamente antes de extender el apoyo del sector 

público hacia programas de biocombustibles en gran escala. Las 

estrategias de los países respecto a los biocombustibles deben basarse 

en una evaluación minuciosa de estas oportunidades y costos a 

mediano y largo plazo. Uno de los factores a tener en cuenta es que las 

reservas de petróleo se acabarán, según expertos, en cincuenta años. 

En este artículo se presenta el impacto social y económico en la 

producción de biocombustibles en los países industrializados, y en los 

países en desarrollo que son, o podrían llegar a ser, productores 

eficientes en mercados de exportación nuevos y rentables. La 

Producción de biocombustibles en el mundo es rentable gracias a los 

subsidios e incentivos que tienen las energías renovables. En Brasil, 

los precios para ser sostenibles, en niveles de rentabilidad de su 

producción de etanol con caña de azúcar; es rentable cuando el barril 

de petróleo oscila entre los 45 ó 50 dólares. Concluyendo, que es 

importante vincular las normas de sostenibilidad a las políticas de 

biocombustibles, el más lógico enfoque sería sancionar o compensar 

el uso del etanol. Las preocupaciones sobre el uso del suelo con los 

biocombustibles se pueden contraer con el tema general del cambio 

climático mundial en general. La agricultura tiene un potencial 

considerable para la mitigación de gases de efecto invernadero, 
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especialmente en los países en desarrollo. Los efectos de políticas de 

biocombustibles en el desarrollo y la adopción de nueva tecnología 

deben ser examinados. Las políticas de biocombustibles puede ser 

necesarias para garantizar un mercado con el fin de aprovechar los 

efectos beneficiosos del aprender ―haciendo y usando‖ y obtener 

beneficiosos dinámico en la innovación de nuevas tecnologías‖.  Esta 

investigación se relaciona con la presente tesis doctoral en el sentido 

que, en ella, se analiza exhaustivamente el comportamiento de los 

biocombustibles, así como se determina la influencia socioeconómica 

de los Agricultores de Caña de Azúcar en la obtención de etanol-

combustible en la Región Loreto, durante el periodo 2017. 

 

MORA MARÍN, Jaime Andrés & COY GUZMÁN, Armando 

(2010); en su tesis de pregrado titulada “Producción de Etanol a 

partir de Cáscara de Naranja, como fuente alternativa de Energía 

y Estrategia de negocio con una aproximación desde el proceso 

Productivo y Financiero”, presentado en la Universidad Javeriana de 

Bogotá - Colombia, señala que a través del tiempo, la contaminación 

ambiental se ha convertido en una problemática   que concierne como 

tal al mundo entero. Este fenómeno se debe a la gran cantidad de 

agentes contaminantes que se encuentran en el aire, ya sea por los 

procesos industriales o por la emisión de gases producidos por los 

automóviles. El petróleo, siendo el combustible fósil más común y 

más utilizado, tiene una tendencia hacia la escasez. Esto se debe a la 

demanda de este combustible fósil a lo largo de la historia y al hecho 

de que es un recurso no renovable. La producción de etanol desplaza 

un poco el uso de los derivados del petróleo como fuente de energía. 

Debido a que la producción de etanol se hace para suplir la demanda 

nacional, disminuyen las importaciones de petróleo, dándole más 

importancia y mayor relevancia a la producción de etanol en el país. 

Es por este motivo que una de las estrategias para la generación y 

producción de energía que a su vez contribuya a hacer frente a la 
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problemática de la contaminación ambiental es la búsqueda de fuentes 

limpias. La producción de etanol a partir de la naranja trae consigo las 

siguientes ventajas para el país: (1) Disminuye los índices de la 

contaminación ambiental. (2) Contribuye a la preservación del medio 

ambiente. (3) Disminuye los niveles de pobreza del campesinado. (4) 

Genera más empleos. (5) Crea nuevas oportunidades de negocio. (6) 

Disminuye el precio del combustible. (7) Reduce la dependencia del 

petróleo y sus derivados. (8) Hace un mejor uso de la naranja. (9) 

Contribuye al desarrollo agroindustrial de las diferentes regiones. La 

producción de etanol a partir de la naranja es una respuesta y/o 

solución a la búsqueda de fuentes limpias para la generación o 

producción de energía como una limitante para los problemas 

causados por la misma contaminación ambiental que vive el mundo 

hoy en día. Primordialmente se logra disminuir los índices de 

contaminación ambiental en el país y de esta forma contribuir a la 

preservación del medio ambiente y por ende de nuestra flora y fauna, 

como la misma calidad de vida del ser humano colombiano. Además 

de las ventajas y resultados de la producción de etanol a partir de la 

cáscara de naranja se puede disminuir los niveles de pobreza del 

campesinado y agricultor colombiano, así como de las zonas rurales 

del país, las cuales se ven involucradas en el proceso de desarrollo y 

producción del etanol a partir de la cáscara de naranja. Por otra parte 

la producción y el uso de etanol traen a su vez beneficios en diferentes 

niveles de la economía. Beneficia desde el campesino que cosecha la 

materia prima para la producción, en este caso la naranja; hasta los 

individuos en las grandes ciudades que utilizan el biocombustible para 

automóviles. También se ven los beneficios a nivel local, 

departamental y nacional. En la parte laboral, en un estudio realizado 

por AUS Consultants y SJH & Company en el año 2002 denominado 

– Ethanol and the Local Community - , que traduce al español Etanol 

y la Comunidad Local, se determinó que una planta productora de 

etanol puede generar fácilmente 700 nuevos empleos directos e 



 

- 17 - 

indirectos. Aunque el mercado internacional tiene muchas ventajas en 

cuanto lo financiero como en la parte tecnológica, la producción de 

alcohol carburante es de carácter nacional, es decir, para abastecer la 

demanda nacional. Cabe contemplar la posibilidad de que al llevar a 

cabo el TLC, esto puede dar paso a ―generar condiciones que logren 

mayores transferencias de nuevas tecnologías de otros países‖. Lo 

anterior teniendo en cuenta que en California, EE.UU; ya existe una 

planta de producción de etanol a partir de cáscara de naranja lo cual 

significa que cuentan con la tecnología y el conocimiento necesario 

para aplicar e implementar esa tecnología en Colombia al contar con 

el TLC. Como el etanol es producto de recursos naturales que se 

cultivan en el campo, el alcohol carburante aumenta la demanda de los 

recursos, en este caso la naranja, y además aumenta los ingresos de los 

campesinos por la venta de las cosechas. También lleva la oportunidad 

de desarrollo económico al campo. El hecho de hacer un mejor uso de 

la naranja se puede ver como la ventaja principal. Una vez que se le 

haya quitado lo necesario (pulpa) para el consumo humano, el 

sobrante (cáscara y desechos) se aprovecha para la producción de 

etanol. También contribuye al desarrollo agroindustrial de las 

diferentes regiones en donde se puede cultivar esta fruta cítrica y a su 

vez un desarrollo rural (mejores vías) de las mismas. La generación de 

empleo para el agricultor y campesinado colombiano es otra ventaja 

muy importante que debe ser resaltado, ya que contribuye a una mejor 

calidad de vida de estas personas contando con el hecho de que por 

una carga de naranja (250 libras), en época de cosecha se les pagaría 

aproximadamente $50.000 pesos. Lo cual quiere decir que al 

agruparse un conjunto significativo de campesinos con miras a 

obtener más cargas de naranja significaría una eficiencia no solo para 

la producción misma del etanol sino también de los ingresos a percibir 

por parte de estas personas lo cual conlleva a un mejor bienestar de los 

mismos. La producción de etanol a partir de la cáscara de naranja 

representa una salida para la vocación agrícola del país, lo cual 
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conlleva a un desarrollo de las zonas rurales y del campesinado 

Colombiano. Esto se ve claramente con el estudio realizado que 

demostró que se puede tener una pequeña planta en una finca con una 

inversión de 10 millones de pesos colombianos. Esto significa que los 

campesinos tienen más opciones y oportunidades de generar ingresos 

a un bajo costo por medio de la producción de etanol a partir de la 

cáscara de naranja en vez de dejar desperdiciar la materia prima. 

Además, estos proyectos generan empleo seguro en las zonas rurales 

debido a la demanda del etanol a nivel nacional. No solo se piensa en 

la producción de etanol en pequeñas fincas sino que también se busca 

la formación de cooperativas o trapiches comunitarios. Esto se puede 

conformar con una inversión de $100 millones de pesos colombianos. 

Esta agrupación de varios campesinos puede ser aún mejor ya que 

puede tener la intervención del estado para subsidiar dichos proyectos. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Gobernación de 

Cundinamarca pueden ser las dos instituciones que apoyen los 

proyectos de la producción de etanol a partir de la cáscara de naranja. 

Debido a que estas agrupaciones se pueden considerar cooperativas, 

ellas están exentas de impuestos de renta lo cual hace aún más viable 

los proyectos. Los ingresos de los campesinos dependerán de la 

cantidad de materia prima que pueden generar. En época de cosecha, 

el bulto de naranja tiene un costo aproximado de $50.000 pesos y de 

$75.000 cuando esta escasa. Actualmente, los campesinos no cuentan 

con este dinero ya que dejan desperdiciar la naranja, mientras que si se 

cultiva con el fin de darle un mejor uso; la calidad de vida de estas 

personas mejorará.  Esta investigación se relaciona con la presente 

tesis doctoral en el sentido que, en ella, se analiza el comportamiento 

de la producción de etanol-combustible, así como se determina la 

influencia a nivel económico de los agricultores de caña de azúcar en 

la Región Loreto, durante el periodo 2017. 
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AGUILAR RIVERA, Noé (2007); en el trabajo realizado que lleva 

por título “Bioetanol de la caña de azúcar Avances en 

Investigación Agropecuaria”, en la Universidad de Colima – 

México, comenta que ―el Impacto de los motores movidos a alcohol 

en la contaminación del aire  En Brasil y otros países, la introducción 

de la mezcla gasolina/alcohol ha tenido un impacto inmediato en la 

calidad del aire de las grandes ciudades, al eliminar las emisiones de 

monóxido de carbono cuando la gasolina era el único combustible en 

uso. La producción de Etanol (EtOH) a partir de la agroindustria 

azucarera obliga a la integración de la destilería con la producción de 

azúcar; lo cual posibilita no sólo el empleo de las mieles finales, sino 

también de los jugos, mieles intermedias y el uso del bagazo y el RAC 

(Residuos Agrícolas de Cosecha) como energéticos, evitando la 

quema y requema de cañaverales. Se pueden emplear otras 

alternativas de materias primas del proceso azucarero, como son los 

jugos de filtros que representan ventajas en el ahorro de mieles, 

disminución en el consumo de combustible, incremento en la calidad 

del azúcar y una mayor integración tecnológica azúcar-derivados 

dentro del complejo agroindustrial‖. Esta investigación se relaciona 

con la presente tesis doctoral en el sentido que, en ella, se analiza el 

comportamiento de la producción de etanol-combustible a partir de la 

caña de azúcar, de esta manera se podrá evaluar la influencia 

socioeconómica del aprovechamiento de los agricultores en la Región 

Loreto, durante el periodo 2017. 

 

A nivel nacional 

 

VÁSQUEZ CORDANO, Arturo L.; DE LA CRUZ SANDOVAL, 

Ricardo; COELLO JARAMILLO, Francisco (2016); en el trabajo 

realizado que lleva por título “Los Biocombustibles: Desarrollos 

recientes y tendencias internacionales”, en la Gerencia de Políticas 

y Análisis Económico del Organismo Supervisor de la Inversión en 
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Energía y Minería - Osinergmin, expresa que ―según la IEA, los 

biocombustibles son aquellos combustibles que se derivan de la 

biomasa o residuos de materias primas. Por su parte, la Energy 

Information Administration (EIA, Administración de Información 

Energética de Estados Unidos) los define como combustibles líquidos 

producidos de la biomasa, que además son utilizados principalmente 

para el transporte. Por su parte, en el artículo 2 de la Ley de 

Promoción del Mercado de Biocombustibles (Ley N° 28054 publicada 

el 8 de agosto de 2003), se señala que los biocombustibles son 

aquellos productos químicos que se obtienen de materias primas de 

origen agropecuario, agroindustrial o de otra forma de biomasa que 

cumplan con las normas de calidad establecidas por las autoridades 

competentes. Ejemplos de biocombustibles son el biodiesel y el 

etanol. De acuerdo al documento de la IEA, el etanol de caña de 

azúcar tiene potenciales beneficios ambientales, sino ocurre cambios 

de uso de tierra indirectos. Los resultados de otros biocombustibles 

mejorarían si los procesos de producción fueran ejecutados con 

energías renovables y se mejora la utilización de los productos 

asociados o co-productos. Según la OCDE-FAO (2016), el consumo 

de biocombustibles se incrementó rápidamente desde 556 MBPD en el 

2002 a 2 557 MBPD en el 2015, lo que significa un crecimiento anual 

de 13.6%. En el caso del Etanol, los principales consumidores son 

Brasil y Estados Unidos. En el año 2015, Brasil representó el 25% del 

consumo total de etanol, mientras que Estados Unidos representó el 

46%. El mercado de biocombustibles empezó a desarrollarse a partir 

de la promulgación de la Ley N° 28054, Ley de Promoción del 

Mercado de Biocombustibles, en el año 2003; la cual establece el 

marco general sobre el cual se viene desarrollando este mercado; 

específicamente, con el objetivo último, entre otros, de diversificar el 

consumo de combustibles. En concordancia con la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos, la Ley 28054 tiene como propósito promover el 

desarrollo del mercado de biocombustibles sobre la base de la libre 
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competencia y el libre acceso a la actividad económica. Así, para la 

consecución del propósito de la referida ley, se plantean un conjunto 

de políticas generales a implementar. Un primer grupo está 

relacionado con la investigación y el desarrollo tecnológico y un 

segundo grupo está relacionado al mercado mediante el incentivo a la 

participación privada y a la demanda. Finalmente, el tercer grupo se 

relaciona con la promoción de la producción en la selva dentro del 

Programa de Desarrollo Alternativo Sostenible (Art. 3°). Por otro 

lado, el etanol y el biodiesel son bienes a los que se les aplica los 

beneficios incluidos en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía Ley 27037, es decir, pagan un impuesto a la renta del 10% 

y no pagan IGV. Asimismo, están incluidos en el marco de los 

convenios de estabilidad tributaria (Minagri, 2007). Asimismo, no 

están incluidos en los productos beneficiarios de la Ley 27360 Ley de 

Promoción Agraria (etanol, biodiesel de soya, palma o aceites 

reciclados), la cual les brindaría el beneficio de una depreciación del 

20% de las inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras 

de riego, un pago del impuesto a la renta del 15% y la recuperación 

anticipada del pago del IGV (incluyendo el impuesto de promoción 

municipal) por adquisición de bienes de capital e insumos, entre otros. 

Las medidas tributarias implementadas o aplicadas desde la normativa 

vigente permiten brindar una mayor facilidad para el ingreso de los 

productores de biocombustibles a la actividad al reducirle los costos, y 

así, expandir la producción de los mismos y aprovechar las economías 

de escala. Sin embargo, estas medidas también originarían una 

distorsión al mercado de combustibles puesto que los precios relativos 

resultantes no serían los que resultan del libre mercado. En suma, 

puede utilizar insumos de otras industrias y aumentarles los costos. 

Asimismo, al ser producidos en Perú en zonas que cuentan con 

beneficios tributarios pueden ser objeto de arbitraje (se compra los 

combustibles finales en las zonas más baratas y se venden en las zonas 

sin beneficios tributarios), perjudicando al erario nacional. En todo 
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caso, sería recomendable estudiar el efecto acumulado de las medidas 

implementadas.‖.  Esta investigación se relaciona con la presente tesis 

doctoral en el sentido que, en ella, se analiza el comportamiento de los 

biocombustibles y la normativa legal vigente, así como se determina 

la influencia económica en el cumplimiento de la norma para la 

obtención de etanol-combustible a partir de la caña de Azúcar en la 

Región Loreto, durante el periodo 2017. 

 

ACOSTA, FERNANDO; CAELLO, JAVIER; MORALES, 

Vanessa (2011), en el documento de trabajo denominado “Estudio de 

caso sobre la incidencia de los Biocombustibles en el Desarrollo 

Humano en Perú”, de la Asociación para el desarrollo de Ingenieras 

Sin Fronteras, mencionan que ―el presente estudio intenta analizar la 

experiencia concreta del efecto de la producción de biocombustibles 

en el Perú en una serie de aspectos: biodiversidad, seguridad 

alimentaria, derechos y propiedad de la tierra, condiciones laborales, 

disponibilidad de recursos hídricos, emisiones de gases de efecto 

invernadero y precios de los combustibles. Asimismo, se han revisado, 

a la luz del caso concreto de Perú, una serie de indicadores, principios 

y criterios propuestos por Ingeniería sin Fronteras – Asociación para 

el Desarrollo (ISF ApD) para la evaluación de la sostenibilidad de los 

cultivos energéticos desde la óptica del desarrollo humano. La 

elaboración del estudio ha incluido la identificación y entrevistas con 

grupos de interés local relacionados con los biocombustibles, tales 

como agricultores, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios 

públicos y empresarios. De igual manera, se han identificado, revisado 

y analizado los diferentes estudios sobre la producción de 

biocombustibles en el Perú publicados en los últimos años. Se espera 

que el presente estudio contribuya en el proceso de definición 

internacional de criterios de sostenibilidad de los biocombustibles. El 

ámbito del presente estudio se centra principalmente en las tres 

regiones donde se vienen desarrollando los proyectos e iniciativas 



 

- 23 - 

sobre biocombustibles en el Perú: Piura, Ucayali y San Martín. El 

Reglamento de la Ley de Biocombustibles, publicado en el 2005, 

intentó concretar aspectos sobre los porcentajes de mezcla y 

cronogramas de aplicación; normas técnicas de calidad; registro y 

autorizaciones para productores y comercializadores; lugares de 

mezcla; promoción de cultivos para biocombustibles; y promoción del 

desarrollo de tecnologías. Pero contenía vacíos legales y conceptos 

que generaban dudas en términos de cronogramas de mezclas, 

obligatoriedad, definición de autoridades y temas tributarios. 

Finalmente se corrigieron los vacíos con la aprobación de un 

Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles. Este 

reglamento complementario derogó y reemplazó algunos artículos del 

primer reglamento, estableciendo cambios en los porcentajes de 

mezcla, un nuevo cronograma para la comercialización de los 

biocombustibles y sus mezclas, definiciones del biodiésel y el etanol 

anhidro, aclara la obligatoriedad del uso de mezclas, compradores 

autorizados y lugares de mezcla, normas técnicas de calidad y 

autoridades competentes involucradas. Respecto al porcentaje de las 

mezclas, se estableció un porcentaje de 7,8% en volumen de etanol en 

la gasolina, mezcla a la que se le denomina gasohol. En diciembre 

2009, debido a la cercanía para el cumplimiento del cronograma de 

mezclas y la falta de materia prima para su cumplimiento, éste se 

modifica mediante el Decreto Supremo N° 091-2009-EM, 

estableciendo un cronograma para su incorporación progresiva entre el 

2010 y 2011 en reemplazo de las gasolinas. En el Perú se vienen 

realizando diversas iniciativas para la producción de biocombustibles, 

tanto de grandes empresas como de pequeñas asociaciones de 

agricultores interesadas en incursionar en este negocio como una 

forma de abrir la oferta de sus productos (o nuevos productos) a 

nuevos mercados. Estas iniciativas han sido impulsadas 

principalmente por la apertura de un nuevo mercado a nivel nacional y 

por la demanda del mercado internacional. En las regiones de Piura, 
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San Martín y Ucayali, se vienen realizando los principales proyectos 

de biocombustibles. Si bien en Lima se han construido dos de las tres 

principales plantas de producción de biodiésel en el país, éstas en un 

principio solo consideraron la construcción de infraestructura para la 

producción de biodiésel con aceite importado en una primera etapa, 

con la intención de posteriormente producir un porcentaje con su 

propio aceite. Solo hay una empresa que tiene plantaciones propias de 

palma aceitera para producir biodiésel industrialmente, la cual está 

ubicada en la región San Martín. Por otro lado, los proyectos de etanol 

se están concentrando principalmente en la región de Piura. La 

mayoría de estos proyectos tienen como objetivo la exportación de 

etanol anhidro a Europa, ya que actualmente es el mercado más 

atractivo. La demanda nacional de etanol anhidro en estos momentos 

es muy pequeña y la industria actual puede abastecerla sin ningún 

problema. Un estudio reciente de la Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental (SPDA) concluye que, a nivel nacional, se carece de una 

integración entre las leyes ambientales y de promoción de 

biocombustibles. La legislación sobre la producción de 

biocombustibles no la vincula a un ordenamiento territorial previo que 

determine, de manera clara, diferenciada y categórica dónde, cómo y 

en qué cantidad producir biocombustibles, de forma que esta 

producción no se convierta en una amenaza para los bosques y la 

biodiversidad, los recursos hídricos, la seguridad y soberanía 

alimentaria y la posesión de los pequeños predios rurales.‖ Este 

documento de trabajo se relaciona con la presente tesis doctoral, toda 

vez que, en ésta, la variable determinante es el aprovechamiento del 

etanol-combustible a partir de la Caña de Azúcar; siendo así, se 

analiza cómo ella influye en el comportamiento socioeconómico de 

los agricultores en la Región Loreto. 

 

OCROSPOMA RAMÍREZ, Dora Lorena (2008), en su 

investigación titulada “Situación y perspectivas de los 
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biocombustibles en el Perú”, del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), Lima – Perú, señala que ―el 

alza de precios de los combustibles y los efectos del uso del petróleo 

han despertado el interés en desarrollar estudios y programas para el 

fomento de los biocombustibles en el país. El presente documento se 

divide en cinco partes fundamentales, donde se analiza el contexto 

nacional, haciéndose énfasis al problema que atraviesa el sistema 

energético mundial al no ser sostenible en el largo plazo debido a los 

impactos ambientales que ocasiona y a su desigual distribución.  De 

igual manera, el documento recoge información sobre el etanol como 

alternativa en el Perú, haciendo un análisis del cultivo de caña de 

azúcar como cultivo potencial para la producción de etanol (superficie 

sembrada, producción de caña de azúcar, área cultivable, rendimiento 

agrícola y producción de azúcar en el Perú y en el Mundo), la 

capacidad industrial instalada, los costos de producción de la caña de 

azúcar, el factor hídrico y el régimen de distribución de lluvias y otras 

materia primas potenciales para la producción de etanol. Además, se 

hace mención de los cambios en la legislación y las políticas relativos 

a la agroenergía y los biocombustibles, donde se hace referencia a las 

principales leyes elaboradas para la promoción de los biocombustibles 

en el Perú. Finalmente, se realiza un recuento de la evolución reciente 

de la situación y perspectivas de la agro-energía y los biocombustibles 

en el Perú, mencionando las acciones tanto del sector público y 

privado para el desarrollo de los biocombustibles en el país, así como 

los institutos de investigación, hechos más sobresalientes y los 

principales desafíos que tiene que aseguren una producción sostenible 

de los biocombustibles‖.  Esta investigación se relaciona con la 

presente tesis doctoral, toda vez que en esta se analiza la situación 

actual de la caña de azúcar en el Perú y la normativa vigente relativos 

a la agro-energía, para luego ver cómo impacta a nivel 

socioeconómico de los agricultores de la Región Loreto, durante el 

periodo 2017. 
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A nivel regional 

 

LECCA VASQUEZ, Samuel Ignacio (2017), en la tesis de pregrado 

que lleva por título “Evaluación de los Factores de Producción y 

comercialización del Cultivo de Caña de Azúcar (Saccharum 

officinarum), en Zonas de la Carretera Iquitos-Nauta. 2014”, 

presentado Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana (UNAP) Iquitos, concluye que ―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. 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 
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distribuidos según producto, donde destacan, los depósitos de 

aguardiente, los comercios y restaurantes y los consumidores finales‖. 

La investigación se relaciona con esta tesis doctoral debido a que 

existen ciertos factores que deben cumplir los agricultores de caña de 

azúcar frente a situación actual de la promoción de los 

biocombustibles en el Perú.  Todo ello es estudiado en el impacto 

socioeconómico de los agricultores de caña de azúcar en la Región 

Loreto, en el periodo 2017. 

 

TELLO FERNANDEZ, Ronald (2011), en su tesis doctoral que 

lleva por título “Capacidad Exportadora y su relación con el 

Desempeño de las empresas Agrarias y Agroindustriales en 

Iquitos, en el marco del ATPDEA”, presentado en la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, señala que ―la siguiente Hipótesis 

General: "La Capacidad Exportadora se halla relacionada con el 

Desempeño Agro exportador de las empresas agrarias y 

agroindustriales de la ciudad de Iquitos, hacia el mercado 

norteamericano; en el marco promotor establecido principalmente por 

el ATPDEA". (l) El 86 % de las empresas agrarias y agroindustriales 

de la ciudad de Iquitos, se encuentran comprendidas en las categorías 

"Inicio" y "En proceso", respecto de la variable Grado de Desarrollo 

Exportador (GDX); denotando importantes carencias para abordar el 

mercado internacional. (2) El 89% de las empresas agrarias y 

agroindustriales de la ciudad de Iquitos, se encuentran comprendidas 

en las categorías "Deficiente" y "Regular", respecto de la variable 

Conocimiento de la Restricciones Técnicas No Arancelarias 

(CORNA); mostrando bajo conocimiento de la normatividad existente 

en el comercio internacional y del contexto empresarial vinculado al 

mismo. (3) El 96.43% de las empresas agrarias y agroindustriales de 

la ciudad de Iquitos, se encuentran comprendidas en las categorías 

"Muy Baja" "Baja" y "Media", respecto de la variable Capacidad 

Exportadora (CAPEX), reflejando insuficiente infraestructura de 
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producción y exigua gestión empresarial orientada al mercado de 

exportación. (4) Con base en las diez (10) principales partidas 

arancelarias que exportan las empresas agrarias y agroindustriales de 

Iquitos, se determinó que en promedio, las exportaciones FOB en 

US$, para el periodo 2002 - 2008, fueron de: 83'579,952 para el total 

nacional, 41 '357,598 (49%) para las exportaciones al mercado de EE. 

UU. y, por 3'558,797 (8.60%) para las exportaciones realizadas por 

empresas de Iquitos y que tuvieron como destino el mercado 

norteamericano, cifra considerada muy baja si tenemos en cuenta que 

se tratan de partidas arancelarias muy relacionadas con productos de 

agro exportación local (Palmitos, Camu Camu en jugos, néctares, 

pulpa y atomizado, aceite y nuez de sacha inchi, madera aserrada de 

virola, cedro, caoba y dura; madera desbastada, tablillas y frisos para 

parqués, bastidores, cornisas, marcos, etc.). (5) En cuanto al nivel de 

relación o asociación entre las variables capacidad exportadora y 

desempeño de las exportaciones, el estudio ha encontrado el siguiente 

valor estadístico  a 0.05 > 0.000; por la cual aceptamos la hipótesis 

alterna de que ambas variables se encuentran significativamente 

relacionadas y /o asociadas. (6) La prueba de Confiabiidad Alpha de 

Cronbach, establece un valor de 79.7%; considerado moderadamente 

alto, que demuestra la calidad de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo. (7) Asimismo, adjuntamos en la parte pertinente el modelo de 

fortalecimiento empresarial que el autor recomienda implementar, 

considerando que afrontar el mercado exterior con probabilidades de 

éxito, requiere de un proceso que se inicia con la decisión de exportar 

asumida por la alta dirección de la empresa y nunca culmina porque la 

competitividad es una carrera hacia el perfecciona. El aliento continuo 

y permanente‖. La investigación se relaciona con esta tesis doctoral 

debido a que existen ciertos requisitos que deben cumplir los 

agricultores frente al aprovechamiento de la caña de azúcar.  Todo ello 

es estudiado en el impacto socioeconómico de los agricultores de la 

Región Loreto, en el periodo 2017. 
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BORJA GÓNZALES, Freddy Spanser; LÓPEZ OROCHE, 

Sergio Paúl; CELIS FLORES, Jhonny Alcy (2010), en su tesis de 

grado denominada “Estudio de Prefactibilidad para la Instalación 

de una Planta de Producción de Alcohol Carburante (Etanol 

Anhidro) a partir de la Caña de Azúcar en la Región Loreto”, 

presentado en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), señala que ―el objetivo 

principal del presente proyecto es determinar la viabilidad técnica y 

Económica a nivel de pre-factibilidad para la instalación de una planta 

Industrial de producción de Alcohol Carburante (Etanol Anhidro) a 

partir de la caña de Azúcar, en la Región Loreto. El estudio de 

mercado sobre la base de la oferta-demanda de Alcohol Carburante 

(Etanol Anhidro) dio una demanda insatisfecha de 112 653.599 L de 

Alcohol Carburante para el año 2010 a nivel nacional y 4590.101 L en 

la Región Loreto. El tamaño de Planta se estimó en 2030 millones de 

L/año (Equivalente al 1.75% de la demanda insatisfecha para el año 

2011), además se refiere a 9.967 TM de caña de azúcar por año 

sembradas en 207.65 Ha. El capítulo de Ingeniería de Proyecto; 

comprende el estudio de la materia; Procesos productivos; los 

balances de materia, de energía; especificaciones de los equipos; la 

distribución de planta; el área del terreno para el proyecto (3422.620 

m
2
) y el estudio de Impacto Ambiental. El proyecto tendrá una 

capacidad instalada de 2030.670 L/año y la misma estará ubicada en la 

Ciudad de Iquitos. La Organización del proyecto describe las áreas 

que tendrán la empresa y las funciones que compete a cada una de 

ellas; además se detalla la organización estructural de la empresa. El 

proyecto requiere una inversión total de US$ 838400.50; el 90% 

estará cubierto por el COFIDE-BANCO CONTINENTAL (US$ 754 

560.45); el 10% corresponde al aporte propio (US$ 83840.05). El 

presupuesto de caja muestra los probables ingresos y egresos del 

proyecto entre los años 2009-2018; siendo además el punto equilibrio 

(en función de la cantidad del producto-Alcohol Carburante 1 219 
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103.44 L/año y US$ 1 154 332.11 UM, en función de los ingresos del 

producto-Alcohol Carburante). Para realizar la evaluación del 

proyecto, se empleó los indicadores financieros VAN; TIR; B/C y la 

rentabilidad del proyecto. También se determinó el periodo de 

recuperación de la inversión; los resultados obtenidos fueron: VANE: 

US$ 612.489; TIRE: 79.16% Y B/C: 1.73. En la evaluación 

Financiera se obtuvo un VANF: US$ 713.517; TIRF: 227.52%; B/CF: 

1.85. Además el periodo de Reocupación de la Inversión del Proyecto 

será de 2.38 años.‖. La investigación se relaciona con esta tesis 

doctoral debido a que existen ciertos procesos que deben cumplir los 

agricultores frente a la obtención de etanol-combustible, 

principalmente en la etapa de producción de la caña; que le permite a 

la industria optimizar el rendimiento, que desea lograr.  Todo ello es 

estudiado en el nivel de impacto socioeconómico de los agricultores 

de caña de azúcar en la Región Loreto, en el periodo 2017. 

 

CHUQUIVAL RÍOS, Edgar Ameth (2009), en la tesis de grado que 

lleva por título “Diagnóstico de los Factores de Producción y 

Comercialización de la Caña de Azúcar (Saccharum oficinarum), 

en Zonas Focalizadas de la Región Loreto: Maynas y Requena”, 

presentada en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana (UNAP), concluye que ―Los factores de 

producción que determinan los rendimientos agronómicos y la 

rentabilidad económica de los productos son: el manejo agronómico 

del cultivo, las condiciones meteorológicas y climáticas, la fertilidad 

natural del suelo, los sub productos elaborados y los canales de 

comercialización empleados, ya que estos factores son manejados y 

determinados por los propios productores. Las condiciones 

meteorológicas y climáticas de la zona se muestran favorables para el 

cultivo de caña de azúcar ya que no existen amenazas de 

inundaciones, sequías, heladas ni otros fenómenos que podrían afectar 

seriamente el cultivo. Las condiciones del suelo, son desfavorables 



 

- 31 - 

para el cultivo de caña de azúcar, ya que los suelos son ácidos (pH 

entre 3.5 a 5.2), contenido de materia orgánica entre 1.2 y 2.4, que son 

relativamente bajos, fertilidad natural baja, de textura arcillosos y 

arenoso, sin embargo la mayoría de productores realiza prácticas de 

abonamiento y fertilización tanto químico como orgánico. Para el 

cultivo de caña no existe programa de crédito por parte del estado, 

solo la banca privada a incursionado, pero solo para procesos de 

transformación ya que consideran que la actividad genera utilidades 

para los productores. Los costos de producción aplicando tecnología 

media son relativamente altos, por lo que muchos de los productores 

no aplican estas tecnologías, sin embargo en 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. La comercialización de todos los 

subproductos es de manera informal, lo que diezma los niveles de 

competitividad de la cadena productiva de caña de azúcar. El 

rendimiento promedio de tallos de caña de azúcar en la zona es de 98 

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. El producto de mayor rentabilidad es el jugo de 

caña, siempre y cuando sea comercializado de manera directa a los 

consumidores finales. El producto de menor rentabilidad son los tallos 

de caña de azúcar, ya que no superan el 11% de margen de utilidad‖. 

La investigación se relaciona con esta tesis doctoral debido a que 

existen zonas de producción de caña de azúcar, principalmente para el 

aprovechamiento en la obtención de etanol-combustible y como 
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impacta en la situación de los agricultores de la Región Loreto, en el 

periodo 2017. 

 

ARÉVALO, Luis Fernando; SEVILLA, Susana; LÓPEZ, Rafael; 

CARRASCO, Pedro, & RODRÍGUEZ JR, Fernando. (2007), en la 

investigación denominado “Línea de Base Biocombustibles en la 

Amazonía Peruana”, del Instituto de Investigaciones de la Amazonia 

Peruana (IIAP) Iquitos – Loreto, concluyen que ―en la Amazonia se 

cuenta con tecnología desarrollada para cultivos con los que se pueden 

iniciar proyectos de biocombustibles, como es el caso de la Palma 

Aceitera; el cultivo de Caña de Azúcar cuenta con paquete tecnológico 

desarrollado para la región San Martín careciendo de paquete 

tecnológico completo para las regiones de Loreto y Ucayali. La 

inversión promedio por hectárea para la instalación de palma aceitera 

y caña de azúcar es de 2,324 y 2,140 dólares americanos 

respectivamente. Las experiencias en el cultivo de caña de azúcar en 

la Amazonia peruana demuestran que la productividad en biomasa y 

monosacáridos (glucosa y fructosa) es alta, presentando su primera 

cosecha en menos tiempo, comparado con el cultivo en la costa 

peruana. Por ello es una materia prima importante para la producción 

de etanol.  La Caña brava que crece en el medio natural cuenta con 

proyecto para su aprovechamiento como materia prima para 

biocombustible de segunda generación, tecnología que se podrá 

adaptar a la biomasa de residuos agrícolas y agroindustriales, que se 

producirían con caña de azúcar y palma aceitera. Los departamentos 

de la Amazonia peruana estudiados cuentan con 3´000,436 de 

hectáreas deforestadas, de las cuales se han identificado 1´074,756 

hectáreas de tierras con aptitud para la instalación de cultivos 

energéticos como palma aceitera, caña de azúcar, piñón blanco, 

higuerilla y caña brava; con estas áreas en producción se podrá 

satisfacer la demanda nacional de combustibles líquidos, posibilitando 

el cambio de nuestra actual matriz energética y el autoabastecimiento 
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de combustibles líquidos a nivel nacional eliminando las 

importaciones de petróleo. Las regiones amazónicas estudiadas tienen 

un consumo de 97,756 galones/día de Gasolinas y 140,306 galones/día 

de Diesel 2. El cambio de la matriz de combustibles líquidos fósiles de 

la amazonia por biocombustibles requiere de 60,000 hectáreas de 

cultivos energéticos, lo que representa el 2% del área deforestada de 

los departamentos estudiados. El consumo nacional de combustibles 

líquidos fósiles es de 5,350,000,000 litros anuales medidos en el año 

2006, que pueden ser reemplazados en un 100% por biocombustibles 

producidos en 1,040,000 hectáreas de áreas deforestadas, teniendo 

como materias primas la caña de azúcar y la palma aceitera. Para 

cumplir con la normatividad establecida en la Ley de Promoción del 

Mercado de Biocombustibles, se necesitará 56,000 hectáreas para 

cubrir la demanda nacional. El cambio de la matriz energética al hacer 

productivas 1,040,000 hectáreas deforestadas permitiría la mejora de 

la economía de las poblaciones amazónicas con la ventaja de generar 

1’500,000 empleos agrícolas permanentes. Las cadenas productivas 

establecidas por pequeños agricultores organizados para la producción 

e industria de palma aceitera, se puede ligar a empresas productoras de 

biocombustibles, lo que permitiría la participación de los agricultores 

en este nuevo mercado. Asumiendo áreas promedio de 5000 hectáreas 

por asociación se estarían creando 207 plantas de procesamiento de 

biocombustibles.‖ Esta investigación se relaciona con la presente tesis 

doctoral, toda vez que en ella se analizan los factores macro y 

microeconómicos que afectan el comportamiento de los 

biocombustibles, analizando al mismo tiempo el aprovechamiento del 

etanol-combustible en la Región Loreto. 

 

2.1.2. Bases teóricas 

 

PERROUX, Francois (1958), en su “Teoría de los Polos de 

Desarrollo”, manifiesta que ―el crecimiento económico no aparece en 
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todos los lugares al mismo tiempo: surge en un determinado punto 

geográfico, para después difundirse a través de diferentes canales de 

intensidad variable‖. Centrada fundamentalmente en el lado de la 

demanda, parte de la existencia de una unidad de producción 

localizada de forma exógena (por el azar, por alguna decisión de una 

autoridad pública o por cualquier otra razón) dentro de una zona 

económicamente atrasada (polo). Por su dimensión y desarrollo 

tecnológico, dicha unidad motriz o empresa líder produce para 

mercados distintos del de la localización, aunque tiende a demandar y 

crear en dicho lugar una gran parte de los requerimientos y servicios 

que precisa. La existencia de esta gran unidad de producción genera 

una serie de efectos de polarización y de desarrollo en torno al lugar 

donde se encuentra localizada: (a) efectos producidos como 

consecuencia del multiplicador keynesiano, puestos de manifiesto por 

el elevado número de trabajadores y por las mayores retribuciones 

percibidas, (b) efectos ―input-output‖ directos e indirectos, causados 

por la demanda interna de ―inputs‖ intermedios, que hace que los 

proveedores obtengan ventajas al instalarse cerca del polo, (c) efectos 

de aceleración del crecimiento como consecuencia de las altas tasas de 

inversión y reinversión de beneficios, (d) efectos referidos a las 

ventajas de localización, debido a la existencia o creación de 

infraestructuras y capital social, (e) efectos de imitación y aprendizaje 

que ocasionan mejoras en los niveles locales de conocimientos y 

técnicas y en la capacidad empresarial y de gestión. Con esta 

formulación proponía la creación de concentraciones territoriales de 

determinadas industrias que permitiesen la proximidad entre las 

empresas y el establecimiento de relaciones humanas favoreciendo la 

creación de focos tecnológicos y de intercambio de información que 

actuasen como polos de crecimiento‖. Esta teoría se relaciona con la 

presente tesis doctoral ya que, según ella, la creación de nuevas 

industrias en Loreto, tiende a favorecer la focalización industrial en 

diferentes zonas de la Región. 
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ROSTOW, Walt Whitman (1960) en la “Teoría de la 

Modernización”, sostiene que ―el desarrollo es un proceso 

sistemático, evolutivo, progresivo, transformador, homogeneizador y 

de ―americanización‖ inminente. La teoría de la modernización 

sostiene que el desarrollo social y político de los pueblos ocurre en el 

cambio de racionalidad de una sociedad basada en los afectos a una 

sociedad basada en los logros individuales. Esta teoría identificó 

etapas evolutivas de desarrollo de los pueblos.‖  El concepto de 

modernización se refiere a un grupo de procesos acumulativos que se 

refuerzan mutuamente: a la formación de capital y a la movilización 

de recursos; al desarrollo de las fuerzas productivas y el incremento de 

la productividad del trabajo; a la implantación de poderes políticos 

centralizados y al desarrollo de identidades nacionales; a la difusión 

de los derechos de participación política, de las formas de vida urbana 

y de la educación formal; a la secularización de los valores y normas; 

etc.  El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos 

sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan 

a la gobermabilidad que acota la subjetividad. El estructuralismo 

incorpora las relaciones e interacciones entre el centro y la periferia, 

las condiciones y características estructurales económicas, sociales y 

políticas del sistema capitalista que determinan el desarrollo y el 

subdesarrollo de los pueblos.  Los ámbitos de la modernización del 

Estado implican cambios en las tareas tradicionales, el funcionamiento 

de las instituciones políticas, la productividad del sector privado y la 

formulación e implementación de políticas públicas en las diferentes 

áreas. Los procesos de modernización del Estado no necesariamente 

significan debilitamiento ya que deben comprender sus funciones 

tradicionales de seguridad, impartición de justicia, defensa, relaciones 

exteriores, etc., responsabilidades del funcionamiento de las 

instituciones políticas, creación de un ambiente propiciador de una 

actividad productiva del sector privado para el crecimiento y el 

desarrollo, formulación e implementación de una política social y 
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políticas públicas apoyadas por decisiones políticas.  Esta teoría se 

relaciona con la presente tesis doctoral, puesto que en ella se resalta la 

importancia del desarrollo económico y social en el mismo sentido a 

la utilización de los recursos, destacando la productividad del etanol-

combustible a partir del recurso Caña de Azúcar en la Región Loreto, 

durante el periodo 2017.  

 

BARAN, Paul Alexander (1957), explica en la “Teoría de la 

Dependencia”, que se centra el desarrollo en los mercados 

domésticos, el papel del sector industrial nacional, generación de 

demanda agregada mediante incrementos salariales que aumentan los 

niveles de vida. La ―Teoría de la Dependencia‖, establece los procesos 

competitivos en los recursos o insumos que implican cambio en 

respuesta a un estándar, es decir, trata de los procesos competitivos 

por los cuales la escasez de recursos que implican el uso de 

estándares, implican cambios. La ―Teoría de Dependencia‖, explica 

cómo las presiones por la competitividad llevan a las organizaciones a 

diferenciarse. Las organizaciones que enfrentan escasez de recursos 

buscan una mayor competitividad para adquirir recursos o para 

innovar para usar recursos alternativos. Los cambios tecnológicos 

representan posibilidades para delimitar los alcances de la 

dependencia de materias primas energéticas en el futuro de los Estado-

nación. Es este sentido, es tomado como fundamento teórico en la 

presente tesis doctoral que analiza el impacto socioeconómico del 

aprovechamiento del etanol-combustible a partir de la Caña de Azúcar 

en la Región Loreto. 

 

THORSTEIN, Veblen (1919), en los planteamientos realizados a 

través de “Teoría de la Economía institucional”, explica los rasgos 

de las estructuras institucionales económicas que posibilitan el 

desarrollo de los pueblos. El diseño institucional de un país es 

determinante para su desarrollo económico, social y político y 
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condicionan las consecuencias del sistema político. El nuevo diseño 

institucional se caracteriza por nuevos valores y estructuras mentales, 

nuevas reglas y tipos de relaciones entre los diferentes actores. El 

capital institucional tiene como marco de referencia la totalidad de las 

instituciones que son relevantes para el análisis de los procesos del 

desarrollo económico y en general para las actividades económicas. El 

institucionalismo económico analiza las fallas de los mecanismos del 

Estado y sus ineficacias. De acuerdo a la ―Teoría de la economía 

institucional‖, el subdesarrollo es resultado de las fallas del Estado 

para proveer las estructuras de gobierno necesarias para garantizar las 

instituciones que apuntalan el desarrollo de los pueblos. El 

institucionalismo recomienda un Estado fuerte pero limitado en sus 

funciones. La economía institucional demuestra las deficiencias e 

incapacidades del Estado como mecanismo de gobernabilidad y 

coordinación que garanticen los acuerdos y compromisos sobre la 

propiedad. El institucionalismo económico relaciona en forma 

compleja la economía y la política. Las instituciones políticas deben 

promover el cambio institucional hacia formas más democráticas, 

sistemas de representación y participación de tal forma que maximice 

los intercambios entre los actores. Los regímenes políticos son 

arreglos institucionales que facilitan las diferentes interrelaciones 

entre los actores. El cambio se manifiesta en el papel que juegan los 

factores políticos e institucionales en el desarrollo económico y social. 

La ―Teoría institucionalista‖, argumenta que la importancia de los 

marcos de referencia normativos y las reglas de comportamiento para 

guiar, constreñir, y crear poder en las organizaciones las que se 

consideran consisten de estructuras y actividades cognitivas, 

normativas y regulativas que dan significado al comportamiento 

social. Los mercados eficientes, desde la economía institucionalista, 

requiere de costos bajos de transacción y de producción y cumplen 

con una serie de factores y características básicas, tales como la 

existencia de un Estado de Derecho y de capital social (confianza), 
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protección de derechos de propiedad y bajos costos de los contratos. 

Las relaciones de confianza interpersonal, cooperación y compromiso 

cívico aprendidas en asociaciones crean un capital social que influye 

en el desarrollo económico y el desempeño democrático de las 

instituciones. Esta teoría se relaciona con la investigación ya que los 

planes entre las instituciones del gobierno y el desarrollo económico y 

social son procesos de estrechos entre sí, tal es el caso de incentivar el 

aprovechamiento del etanol-combustible en la Región Loreto. 

 

ROMER, Paul (1986), plantea la “Teoría de crecimiento 

endógeno”, destacando en concreto, los modelos de crecimiento 

endógeno tienen como rasgo distintivo su estructuración en torno a 

una función de producción donde la tasa de crecimiento depende 

básicamente del stock de tres factores: capital físico, capital humano y 

conocimientos (o progreso técnico), factores que pueden ser objeto de 

acumulación y que generan externalidades. Al asumir la existencia de 

externalidades positivas, el modelo de crecimiento endógeno sustituye 

los supuestos neoclásicos ortodoxos sobre rendimientos constantes a 

escala y competencia perfecta, por los de rendimientos crecientes y 

competencia imperfecta, con lo que sus conclusiones se alejan de la 

predicción de convergencia. Por lo tanto, es deseable la aparición de 

los gobiernos que garanticen los derechos de propiedad física e 

intelectual, que regulen el sistema financiero y exterior y eliminen las 

distorsiones y que mantengan un marco legal que garantice el orden. 

El gobierno por tanto juega un papel importante en la determinación 

de la tasa de crecimiento a largo plazo. Esta teoría indica que un 

gobierno puede mejorar las condiciones del mercado con un marco 

legal adecuado, como es el caso de la Ley de promoción de 

Biocombustibles, caso específico de la aplicación en el mercado de la 

Región Loreto. 

 

LEWIN, Kurt (1940), plantea la “Teoría del Cambio”, destacando 

que el enfoque de teoría de cambio también es conocido como ―ruta 
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de cambio‖ (pathway of change), ―motor de cambio‖ (engine of 

change), ―modelo lógico‖ (logic model), y ―teoría de acción‖ (theory 

of action). Muchos nombres para un mismo enfoque. Una teoría de 

cambio representa en un amplio análisis de una situación que requiere 

modificarse a fin de alcanzar un cambio positivo. Este enfoque de 

comprensión e intervención en la realidad parte de una Visión de 

Éxito (Cambio de Largo Plazo, Imagen Objetivo, o Macro Cambio) e 

identifica un conjunto de resultados primarios, secundarios, terciarios, 

etc. (todos ellos precondiciones ―unos de otros‖) que articuladamente 

permiten alcanzar el cambio de largo plazo deseado. Tales 

precondiciones (resultados a diferente nivel) constituyen los 

elementos necesarios y suficientes para alcanzar el cambio planteado 

en concordancia con un conjunto de supuestos relacionados. Como 

indica ―Una Teoría de Cambio elabora una vista amplia del cambio 

deseado, probando cuidadosamente los supuestos detrás de cada paso. 

Una Teoría de Cambio muchas veces implica un profundo análisis 

sobre todos los pasos a darse para lograr un cambio deseado, 

identificando las precondiciones que permitirán o inhibirán cada paso, 

enlistando las actividades que producirán esas condiciones, y 

explicando cómo esas actividades podrían funcionar. Una Teoría de 

Cambio es frecuentemente, pero no siempre presentada como un 

flujograma o mapa estratégico‖. Una teoría de cambio facilita una 

explicación clara de la lógica subyacente a las conexiones entre las 

precondiciones y las intervenciones que han sido identificadas. 

Asimismo, apoya también la construcción de consenso sobre la 

estrategia para alcanzar el éxito. Esta teoría indica que todo puede 

considerarse a cambiar, si se aprovecha la caña de azúcar diferente a 

su uso tradicional que permita obtener etanol-carburante, y medir el 

impacto socioeconómico de este cambio. 

 

MOHAMMADIAN, Mansour (2004), sostiene en las “Teoría de la 

Economía del Tercer Camino”, que el gran desafío en desarrollar 
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una actividad socioeconómica humanista, es como integrar los pilares 

culturales de Bioeconomía; es decir, los factores no-económicos de la 

cooperación, confianza, reciprocidad y fraternidad, en el presente 

sistema capitalista. Homo oeconomicus es un ser avaro, sin 

sentimientos, depredador y es opuesto al Homo bioeconomicus, que es 

un ser satisfecho con lo que posee, sensible a las necesidades de los 

demás y a las realidades sociales, económicas, biológicas y 

ambientales. De esta manera este nuevo ser cooperativo y en armonía 

con su medio puede cambiar la cultura de avaricia y el despilfarro, por 

la cultura de suficiencia y conservación. Así, también ayudará a 

infundir el don de solidaridad y fraternidad, a establecer las 

condiciones sociales necesarias para promover sostenibilidad, las 

relaciones de confianza entre los seres humanos, las de cuidado y 

preservación entre ellos y los compañeros planetarios de vida. Una 

actividad socioeconómica con estas características y fundada en los 

principios biológicos de conservación, regeneración, reciclaje y 

respetando los ciclos temporales biológicos y los principios 

socioeconómicos de igualdad y equidad, tanto con los principios 

éticos de vivir de la renta de la naturaleza y no de su capital biológico, 

presenta una alternativa a la economía capitalista derrochadora y 

orientada al crecimiento máximo. Este tipo de economía se basa sobre 

la idea de que la creación de riqueza y la prosperidad humana es 

posible sólo, si la empresa humana sigue el camino del crecimiento 

continuo. Aunque es verdad que la economía debe crecer para crear 

riqueza para una cada vez mayor creciente población, no obstante, 

debe desarrollar un tipo de actividad socioeconómica que pueda 

lograrlo con mínima penuria e injusticia a la gente, con mínimo daño 

al medio ambiente y con la mínima perdida de la biodiversidad, para 

mantener la capacidad regenerativa del capital biológico. Una 

actividad socioeconómica basada en la Economía del Tercer Camino, 

debe ser complementada también con un Método de la Contabilidad 

Bioeconómica, que contabiliza el verdadero coste de la utilización de 
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los recursos biológicos, degradación del medio ambiente y la perdida 

de la biodiversidad. Este método requiere que se contabilice la 

utilización de recursos como coste y no como ingreso, eliminación de 

los subsidios y no contabilizar el coste de las externalidades en la PIB 

(doble contabilización ahora) y también tomando nota de valor de 

trabajo voluntario. Además, la Economía del Tercer Camino se basa 

sobre una estrategia de ajuste de calidad, en contra de la estrategia de 

la Economía Neoclásica basada en el ajuste de cantidad que puede 

resultar injusta a la hora de una recesión económica y causar mucha 

penuria a los trabajadores. El tiempo es propicio para una ética de la 

utilización de los recursos biológicos, hostilidad ambiental y perdida 

de la biodiversidad. Estamos haciendo con el capital biológico lo que 

algunas empresas multinacionales están haciendo con su capital 

monetario; es decir, utilizando una contabilidad ficticia con métodos 

esotéricos para esconder sus pérdidas. Si la Economía se trata de la 

colocación de los recursos escasos a fines alternativos a través de un 

mecanismo de precios, la Bioeconomía se trata de la colocación de 

recursos escasos a fines alternativos, pero a través de un mecanismo 

de valores para el beneficio de la presente generación y las futuras 

generaciones.  Esta teoría se relaciona con la presente tesis doctoral en 

el sentido que, se evalúa la alternativa del aprovechamiento de la Caña 

de Azúcar y la aplicación de los principios socioeconómicos en la 

obtención de etanol-combustible en la Región Loreto.  

 

ARTARAZ, Miren (2002), sostiene en las “Teorías de las Tres 

Dimensiones de Desarrollo Sostenible”, que en el sistema 

económico tradicional la incompatibilidad entre crecimiento 

económico y equilibrio ecológico es evidente. Existen grandes 

problemas de degradación ambiental: contaminación del aire, del 

suelo y del agua, agotamiento de los recursos naturales renovables y 

no renovables, pérdida de diversidad biológica y deforestación, entre 

otros. Muchas de las interpretaciones de desarrollo sostenible 
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coinciden en que, para llegar a ello, las políticas y acciones para lograr 

crecimiento económico deberán respetar el medio ambiente y además 

ser socialmente equitativas para alcanzar el crecimiento económico. 

Este concepto de sostenibilidad puede ser gráficamente representado 

mediante un triángulo equilátero, cuya área central representaría la 

zona de equilibrio para el desarrollo sostenible (Dimensión 

económica, Dimensión social y Dimensión ecológica).  Esta teoría se 

relaciona con la presente tesis doctoral en el sentido que, se evalúa el 

proceso óptimo de obtención de etanol-combustible a partir de la Caña 

de Azúcar y no ponga en peligro su aprovechamiento; en este caso, 

todos aquellos beneficios económicos y sociales con su uso en la 

Región Loreto. 

 

MARCO LEGAL. 

 

a) Ley 28054 - Ley de Promoción del Mercado de 

Biocombustibles. 

La presente Ley establece el marco general para promover el 

desarrollo del mercado de los biocombustibles sobre la base de 

la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica, 

con el objeto de diversificar el mercado de combustibles, 

fomentar el desarrollo agropecuario y agroindustrial, generar 

empleo, disminuir la contaminación ambiental y ofrecer un 

mercado alternativo en la Lucha contra las Drogas. 

 

b) Decreto Supremo Nº 013 -2005 - EM. 

En el Artículo N° 06 señala que el porcentaje de Alcohol 

Carburante en las gasolinas que se comercialicen en el país será 

de 7,8 (siete coma ocho) por ciento. Las mezclas que contengan 

92,2% de gasolina y 7,8% de Alcohol Carburante se denominan 

gasolinas ecológicas según grado de octanaje: 97E, 95E, 90E y 

84E. 
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En el Artículo N° 14 señala que los Proyectos de inversión en 

cultivos para la producción de Biocombustibles cumplirán con 

la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental. Estos proyectos deberán tener en cuenta la 

zonificación ecológica y económica de la región, cuenca y/o 

localidad, y de no existir la misma, se tomará en cuenta la 

Capacidad de Uso Mayor de los Suelos. 

En el Artículo N° 18 señala que el Poder Ejecutivo, a través del 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica – CONCYTEC y las Universidades, promociona e 

incentiva la creación y el desarrollo de nuevas tecnologías para 

la producción, comercialización y distribución de 

biocombustibles. 

 

 

2.1.3. Marco conceptual 

 

a) Agricultor. 

Es la persona que se dedica a cultivar la tierra en una 

explotación agraria para la extracción y explotación de los 

recursos que origina, tales como: alimentos vegetales como 

cereales, frutas, hortalizas, pastos cultivados y forrajes; fibras 

utilizadas por la industria textil; cultivos energéticos etc., tanto 

por cuenta propia como por cuenta ajena. 

 

b) Agroindustrial. 

Actividad económica que comprende la producción, 

industrialización y comercialización de productos 

agropecuarios, forestales y otros recursos naturales biológicos. 

Implica la agregación de valor a productos de la industria 

agropecuaria, la silvicultura y la pesca. Facilita la durabilidad y 
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disponibilidad del producto de una época a otra, sobre todo 

aquellos que son más perecederos. 

 

c) Aprovechamiento. 

Se emplea para expresar la obtención de algún tipo de 

beneficio o de provecho, generalmente en vinculación con el 

desarrollo de alguna actividad, a nivel personal, en un negocio, 

o empleo, entre otras alternativas. 

 

d) Biocombustible. 

Es un tipo de combustible cuya producción se desarrolla a 

través del tratamiento químico o físico de desechos orgánicos o 

de plantas. Cabe recordar que un combustible, por otra parte, 

es un material que, al arder, libera energía. Los 

biocombustibles suelen ser una combinación de sustancias 

orgánicas que se emplea en motores de combustión interna. La 

soja, el pino y el maíz están entre las materias primas de los 

biocombustibles. 

 

e) Bioeconomía. 

Es la ciencia de la gestión de la sustentabilidad. Su finalidad es 

alcanzar un desarrollo socio-económico sostenible, a través de 

un uso eficiente de los recursos naturales.  No es una rama de 

la teoría económica, sino un campo de estudio transdisciplinar, 

en el que participan además de economistas, científicos de 

otras áreas como la biología, la física etc. 

 

f) Caña de Azúcar. 

Son varias especies de hierbas perennes verdaderas altas del 

género Saccharum, tribu Andropogoneae, nativo a templado 

caliente a las regiones tropicales de Asia meridional y 

Melanesia, y utilizado para la producción de azúcar. Tiene 
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tallos gruesos, unidos, fibrosos, que son ricos en la sacarosa de 

azúcar, que se acumula en los entrenudos del tallo. La planta 

tiene entre dos y seis metros de altura. Todas las especies de 

caña de azúcar se cruzan y los principales cultivares 

comerciales son híbridos complejos. La caña de azúcar 

pertenece a la familia de pastos Poaceae, una familia de plantas 

de semillas económicamente importantes que incluye maíz, 

trigo, arroz y sorgo, y muchos cultivos forrajeros. 

 

g) Etanol - combustible. 

El etanol o alcohol etílico es un alcohol líquido compuesto de 

carbono, hidrógeno y oxígeno que resulta de la fermentación 

de granos (trigo, cebada, maíz, etc.), por el procesamiento de 

gramíneas (caña de azúcar, sorgo dulce, etc.) y otras fuentes 

como frutas, tubérculos, remolacha, madera, residuos 

forestales y desechos sólidos (papel, alimentos, basura, 

plásticos, etc.). 

 

h) Impacto. 

La consecuencia o consecuencias de un hecho; expresado ya 

sea en términos cualitativos o cuantitativos. Usualmente se 

expresará en términos monetarios, como ganancias financieras. 

 

i) Proceso. 

Es comprendido como todo desarrollo sistemático que conlleva 

una serie de pasos ordenados u organizados, que se efectúan o 

suceden de forma alternativa o simultánea, los cuales se 

encuentran estrechamente relacionados entre sí y cuyo 

propósito es llegar a un resultado preciso. 
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j) Producción. 

Es la primera fase del proceso económico consiste en una serie 

de actividades que se desplieguen para conseguir los bienes 

necesarios ya sea 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 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. 

La producción es la suma de los productos del suelo o de la 

industria obtenidos al finalizar una determinada actividad 

productiva. 

 

k) 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. 

 

l) Socioeconómico. 

Se refiere a la sociedad o persona considerada en términos 

económicos. Que se toma en cuenta lo social y lo económico 

conjuntamente. Es una medida económica y sociológica total 

combinada de la experiencia de trabajo de una persona y de la 

posición económica y social de un individuo o familiar en 

relación con los demás, basada en el ingreso, la educación y la 

ocupación. 
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m) Sostenible.  

Se refiere a algo que está en condiciones de conservarse o 

reproducirse por sus propias características, sin necesidad de 

intervención o apoyo externo. El término puede aplicarse sobre 

diversas cuestiones: métodos productivos, procesos 

económicos, etc. 

 

2.2. Definiciones operacionales 

 

a) Variables Independiente (X) 

X = Aprovechamiento del etanol – combustible 

b) Variable Dependiente (Y) 

Y = Desarrollo socioeconómico 
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Indicadores e Índices 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

Independiente (X): 

 

1. Aprovechamiento de 

etanol – combustible. 

1. Potenciales demandantes del 

producto 

 

 

2. Consumo propio 

 

 

 

3. Producción de Caña de azúcar 

 

 

 

1. Ingreso monetario de productores 

de caña de azúcar. 

 

 

2. Parque automotor 

 

 

 

3. Salud 

 

 

 

 

4. Educación 

 

 

 

5. Vivienda 

 

 

 

6. Medio ambiente 

 

 Alta 

 Media 

 Baja 

 

 Alto 

 Medio  

 Bajo 

 

 Alto  

 Medio 

 Bajo 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 Técnica 

 

 Propia 

 Alquiler 

 Terceros 

 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

Dependiente (Y): 

 

1. Desarrollo 

socioeconómico de los 

agricultores de caña de 

azúcar en la región 

Loreto. 

 

 

2.3. Hipótesis 

 

Hipótesis General: 

El aprovechamiento de etanol - combustible tiene impactos positivos en el 

desarrollo socioeconómico de la región Loreto, 2017. 
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Hipótesis Específicos: 

 El perfil socioeconómico de los productores de caña de azúcar, es 

positiva en la región Loreto, 2017. 

 El aprovechamiento del etanol-combustible muestra bajos niveles en 

la región Loreto, 2017. 

 El impacto del aprovechamiento del etanol-combustible en el medio 

ambiente es positivo en la región Loreto, 2017 
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CAPÍTULO III 

 

3. Metodología 

 

3.1. Método de investigación 

De acuerdo al alcance o propósito de la investigación, el presente 

estudio es Correlacional, porque se pretende mostrar cómo influye el 

aprovechamiento del etanol – combustible a partir de la caña de azúcar 

en el nivel socioeconómico de los agricultores de la región Loreto, 

durante el periodo 2017. 

 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es el No Experimental, porque no se 

sometió a experimento alguno a los elementos integrantes de la 

investigación, ni se alteró el entorno.  Se recolecto los datos en un solo 

momento y en un tiempo único. 

 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

La Población del presente estudio comprendió a los Agricultores 

de caña de azúcar en la región Loreto, durante el periodo 2017. 

Según MINAGRI, el número de agricultores de caña de azúcar 

en la región Loreto fue: 1,366 agricultores. 

 

3.3.2. Muestra 

 

Al ser una cantidad considerable, se aplicó la formula muestral para 

establecer la cantidad de agricultores encuestados, tal y como se 

muestra a continuación: 
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Datos: 

(Z) Nivel de confianza: 1.96 =95%  

(p) Probabilidad: 50%= 0.5  

(q) (1 - p) = 0.5 

(d) Margen de error: 5% = 0.05  

(N) Población: 1,366 

 

Formula: 

n = 
NZ

2
pq  

(N - 1)d
2
 + Z

2
 pq 

 

N = 
1,366 (1.96)

2
 (0.5)(0.5) 

(1,366 - 1) (0,05)
2
 + (1.96)

2
 (0.5)(0.5) 

 

n = 300.01 

 

De tal manera la muestra estará conformada por 300 agricultores de la 

región Loreto. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos 

 

Técnicas de recolección de datos. 

La técnica que se empleó en el presente estudio fue de la revisión de 

fichas socioeconómica de ingresos mensuales, grado de instrucción, 

edad, tipo de vivienda, etc., y captura de la información relacionada.  

Fue un trabajo de gabinete básicamente, así como una encuesta para 

reforzar la información encontrada. 

 

Instrumentos de recolección de datos. 

El instrumento que se empleó en el presente estudio fue la exploración 

y captura de los datos de los registros del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática y el Ministerio de Agricultura y Riego, en el 
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periodo 2017; al igual que los cuestionarios que fueron aplicado a los 

agricultores. 

 

3.5. Procedimientos de recolección de datos 

El procedimiento de recolección de datos se realizó de la siguiente 

manera. 

 Se solicitó permiso a los directores del INEI y el MINAGRI. 

 Se identificó y recopilo los registros en ficha socioeconómica de 

ingresos mensuales, grado de instrucción, edad, tipo de 

vivienda, etc., de los agricultores de caña de azúcar en la Región 

Loreto, del periodo 2017.    

 La recolección de datos tuvo una duración aproximada de 30 

días, periodo en el cual se depuraron los registros y datos 

existentes para quedarse con los valores de interés para la 

investigación.  

 Los datos obtenidos fueron confidenciales y de uso exclusivo 

para la investigación. 

 Una vez terminada la recolección de datos se procedió a la 

elaboración de la base de datos para el análisis estadístico 

respectivo. 

 Finalmente se procedió a la elaboración del informe final de la 

tesis, para la respectiva sustentación. 

 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 La información recolectada se procesó con ayuda de la hoja de 

cálculo Excel para Windows. 

 Seguidamente se procedió al análisis de los datos, para lo cual se 

hizo uso del análisis univariado y del análisis bivariado.  

 Asimismo, se hizo uso de las frecuencias simples y relativas 

(covarianza muestral). 
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 Finalmente se elaboraron los cuadros y gráficos necesarios para 

presentar la información de las variables estudiadas. 

 

3.7. Protección de los derechos humanos 

La presente investigación cumplió las consideraciones de ética 

correspondientes.  Se respetó el derecho a la privacidad de los 

intervinientes, el anonimato, la confidencialidad del caso, así como 

también se pedio el consentimiento para la obtención de la 

información necesaria para desarrollar la investigación, que fue 

otorgada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

y Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). 
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CAPÍTULO IV 

Resultados 

 

6.1. Analizar el perfil socioeconómico de los agricultores de caña de azúcar 

en la Región Loreto, en el periodo 2017. 

 

Cuadro 1. Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

20 – 30 11 4% 

31 – 40 89 30% 

41 – 60 133 44% 

≥ 61 67 22% 

Total 300 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 1. Edad 

 

En el cuadro y grafico 1 se puede apreciar que las personas o 

agricultores que se dedican a la producción de caña de azúcar en un 

44% son de edades entre 41 a 60 años de edad, en menos porcentaje se 

puede evidenciar personas mayores de 61 años (22%) y entre 31 a 40 

años (30%), asimismo una mínima parte tiene entre 20 a 30 años 

(4%). 
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Cuadro 2. Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 276 92% 

Femenino 24 8% 

Total 300 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 2. Sexo 

 

Asimismo, se en el cuadro y grafica 2 se observa que el 92% de los 

agricultores son de sexo masculino, lo que quiere decir que los 

varones en gran medida tienen la responsabilidad de dedicarse al 

campo, sin embargo, el 8% son del sexo femenino. 

 

Cuadro 3. Educación 

 Frecuencia Porcentaje 

Primaria 194 64% 

Secundaria 104 35% 

Técnica 2 1% 

Superior 0 0% 

Total 300 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

92% 

8% 

Masculino

Femenino
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Gráfico 3. Educación 

 

En la tabla y grafica 3 se puede observar que el 64% de los 

agricultores tienen grado de instrucción primaria, el 35% tiene 

secundaria, y el 1% tiene instrucción técnica, por lo que se evidencia 

que las personas que se dedican a esta laboran son personas que viven 

netamente en el campo y que no necesitan  estudios superiores para 

realizar dicha labor. 

 

Cuadro 4. Salud 

 Frecuencia Porcentaje 

Bueno 110 37% 

Regular 146 48% 

Malo 44 15% 

Total 300 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 4. Salud 
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En la tabla y grafica 4 se puede observar que el 48% de los 

agricultores muestran una salud regular, asimismo el 37% muestra una 

salud buena, y una mínima parte muestra una salud mala (15%). 

 

Cuadro 5. Ingresos monetarios 

 Frecuencia Porcentaje 

No sabe 121 40% 

S/400.00 109 36% 

S/800.00 68 23% 

S/1,200.00 2 1% 

Total 300 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 5. Ingresos monetarios 

 

En el cuadro y grafico 5 se observa que el 40% de los agricultores 

desconoce el total de ingresos que obtiene en la producción de caña de 

azúcar, así mismo el 36% considera que mantiene un ingreso mensual 

de S/ 400, además el 23% considera que mantiene un ingreso mensual 

de S/ 800, y una mínima parte mantiene un ingreso de S/ 1,200 (1%). 

 

Cuadro 6. Vivienda 

Vivienda Frecuencia Porcentaje 

Propia 231 77% 

Alquiler 42 14% 

Terceros 27 9% 

Total 300 100% 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 6. Vivienda 

 

En el cuadro y grafico 6 se observa que el 77% de los agricultores 

tiene una vivienda propia, asimismo el 14% considera que vive en 

alquiler y el 9% considera vivir en vivienda de terceros. 

 

Cuadro 7. Infraestructura de la vivienda 

 Frecuencia Porcentaje 

Barro y carrizo 109 36% 

Madera 114 38% 

Material noble 77 26% 

Total 300 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 7. Infraestructura de la vivienda 

 

En la tabla y grafica 7 se puede apreciar que el 38% se los agricultores 

tienen una vivienda construida de madera, asimismo el 36% tiene una 

vivienda construida de barro y carrizo y el 26% la infraestructura de 

su vivienda está construida de material noble. 
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Cuadro 8. Parque automotor 

 Frecuencia Porcentaje 

Bueno 199 66% 

Regular 89 30% 

Malo 12 4% 

Total 300 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 8. Parque automotor 

 

En el cuadro y grafico 8 se puede observar que el parque automotor es 

muy adquisitivo en la zona, por lo que el 66% considera que es bueno, 

asimismo el 30% lo califica como regular y una mínima parte lo 

califica como malo (4%). 

 

Cuadro 9. Medio ambiente 

 Frecuencia Porcentaje 

Bueno 276 92% 

Regular 19 6% 

Malo 5 2% 

Total 300 100% 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 9. Medio ambiente 

 

En el cuadro y grafica 9 se observa que el 92% de los agricultores que 

la calidad del medio ambiente es buena, sin embargo, el 6% considera 

que es regular y el 2% considera que es malo. 

 

6.2. Determinar el nivel de aprovechamiento del etanol-combustible en la 

Región Loreto, en el periodo 2017. 

 

Producción de caña de azúcar 

Cuadro 10. Tipo de suelo 

 Frecuencia Porcentaje 

Purma 232 77% 

Bosque primario 50 17% 

Ambos 18 6% 

Total 300 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 10. Tipo de suelo 
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En la tabla y grafica 10 se puede apreciar que el 77% de los 

agricultores utilizan la purma como tipo de suelo para sembrar la caña 

de azúcar, asimismo el 17% utiliza bosques primarios como terreno, 

sin embargo, el 6% utiliza ambos tipos de suelo. 

 

Cuadro 11. Variedad de caña 

 Frecuencia Porcentaje 

L60-25 118 39% 

Phill-5333 139 46% 

Amarilla 27 9% 

Otros 16 6% 

Total 300 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 11. Variedad de caña 

 

Por otro lado, en la tabla y grafica 11 se observa que el 46% de los 

agricultores prefieren sembrar la variedad de caña Phill-5333, ya que 

esa ofrece buena producción, asimismo el L60-25 es utilizado en un 

39%, además en un menos porcentaje son utilizados la caña de azúcar 

amarilla (9%) y entre otras variedades de menos uso (6%). 
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Cuadro 12. Área cultivada 

 Frecuencia Porcentaje 

menos de 1ha 49 16% 

1ha 81 27% 

2has 12 4% 

3has 8 3% 

4has 60 20% 

más de 5has 90 30% 

Total 300 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 12. Área cultivada 

 

Asimismo, en la tabla y grafica 12 se observa que gran porcentaje de 

los agricultores tiene entre 4 y 5 hectáreas, pues represente el 20% y 

30% respectivamente, además se evidencia que el 27% de las personas 

tiene 1 hectárea de caña de azúcar, asimismo el 16% posee menos de 

una hectárea, y un 4% tiene 2 hectáreas y el 3% tiene 3 hectáreas. 

 

Cuadro 13. Rendimiento TM/ha 

 Frecuencia Porcentaje 

manos de 20 2 1% 

20 - 30 47 16% 

30 - 40 112 37% 

40 - 50 88 29% 

más de 60 51 17% 

Total 300 100% 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 13. Rendimiento TM/ha 

 

En la tabla y grafica 13 se puede evidenciar que el 37% de los 

agricultores consideran que la producción de caña de azúcar tiene un 

rendimiento de 30 a 40 TM/ha., asimismo el 29% considera que su 

producción tiene un rendimiento de 40 a 50 TM/ha., y el 17% 

considera que tiene un rendimiento más de 60 TM/ha., sin embargo, el 

16% considera que tiene un rendimiento de 20 a 30 TM/ha., y el 1% 

considera que tiene un rendimiento menos a 20 TM/ha. 

 

Cuadro 14. Productos que elabora 

 Frecuencia Porcentaje 

Aguardiente 115 39% 

Chancaca 14 5% 

Etanol (combustible) 70 23% 

Azúcar 7 2% 

Leva 94 31% 

Total 300 100% 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 14. Productos que elabora 

 

En la siguiente tabla y grafico 14 se observa los derivados que los 

agricultores procesan a partir de la caña de azúcar, siendo el 

aguardiente (39%) con mayor producción, seguida de la leva (31%) y 

el etanol (23%), siendo estas la actividad con mayor aceptación y 

asimilación de la población; por otro lado, en menos medida se 

procesan la chancaca (5%) y el azúcar (2%).  

 

Consumo propio de etanol 

 

Cuadro 15 Consumo propio de etanol 

   Miles de galones Porcentaje 

Gasolinas 278.21 93% 

Etanol 21.70 7% 

Total 299.91 100% 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI (2017) 

 

 

Gráfico 15. Producción de etanol en Loreto 
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En la tabla y grafico 15 se puede observar que la producción de etanol 

en la región Loreto en el periodo 2017 representa el 7% de la 

producción total de combustible, sin embargo, la producción de 

gasolinas representa al 93%, por lo que se videncia que el etanol aun 

no es muy comercial en la región. 

 

Cuadro 15. Consumo local de etanol 

  Producción 

total 

Consumo 

local 

Porcentaje 

Millones de soles 2.2 0.145 6.6% 

Miles de galones 21.7 1.362 6.3% 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI (2017) 

 

 

Gráfico 16. Consumo local de etanol 

 

Posteriormente en la tabla y gráfico 16 se puede observar que el 

consumo local de etanol en la región Loreto en el periodo 2017 

representa una mínima parte, pues de los 21.7 miles de galones, el 

consumo local es solo 1.362 miles de galones, lo que representa el 

6.3%, de tal manera de los 2.2 millones de soles que factura la 

producción de etanol, el consumo local es de 0.145 millones de soles, 

lo que presenta el 6.6%. 
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Potenciales demandantes del producto 

 

Cuadro 16. Países de exportación 

  Frecuencia Porcentaje 

China 14 5% 

India 11 4% 

Japón  94 31% 

Corea del Sur 14 5% 

Estados Unidos 73 24% 

Unión Europea 94 31% 

Total 300 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 17. Países de exportación 

 

Por otro lado, de acuerdo a la percepción de los agricultores de la 

región Loreto se puede observar en la tabla y gráfica 15 que el etanol 

se exporta en gran medida a países como Japón (31%), a la Unión 

Europea (31%) y Estados Unidos (24%), países que son potenciales 

demandantes del etanol, y en menor medida encontramos a los países 

de China (5%), Corea del Sur (5%) y la India (4%). 
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6.3. Determinar el impacto del aprovechamiento de etanol - combustible en 

el nivel socioeconómico de los agricultores de caña de azúcar en la 

región Loreto, durante el periodo 2017. 

 

Cuadro 17. Impacto del aprovechamiento de etanol - combustible en el nivel 

socioeconómico 

  

Aprovechamiento 

del etanol 

Nivel Socioeconómico 

N
o
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e 
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0
0
.0

0
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M
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Otros 

productos 

230 121 82 27 0 109 102 19 

Etanol 70 0 27 41 2 0 12 58 

Total 300 121 109 68 2 109 114 77 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 18. Impacto del aprovechamiento de etanol - combustible en el 

nivel socioeconómico 
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En la tabla y gráfico 18 se puede observar que el impacto del 

aprovechamiento de etanol - combustible en el nivel socioeconómico es 

positivo, puesto que tras el análisis de algunos indicadores se ha 

evidenciado que a pesar de ser baja el índice de personas que se dedican a la 

producción de etanol (70 personas) en la región Loreto, el nivel 

socioeconómico es más alto que el de las personas que se dedican al 

procesamiento de otros productos, dado que en gran medida estas personas 

consideran mantener un ingreso mensual de S/800.00 (41 personas) a S/ 

1,200 (2 personas), por ende estos agricultores tienen la facilidad de tener 

una infraestructura de vivienda considerablemente buena, pues un gran 

porcentaje considera tener una vivienda de material noble (58 personas). 

  



 

- 69 - 

CAPÍTULO V 

Discusión 

Tras la descripción de los resultados se ha determinado que el aprovechamiento 

del etanol-combustible a partir de la caña de azúcar tiene un impacto positivo en 

el nivel socioeconómico de los agricultores puesto que los ingresos mensuales de 

las personas que se dedican a esta actividad son mayores, por lo tanto la 

infraestructura de su vivienda es mejor, además cabe recalcar que dichos 

agricultores optan por esta actividad ya que en los últimos años se ha visto que el 

etanol es una buena opción para remplazar a los derivados del petróleo, 

principalmente a la gasolina, sin embargo es importante el incremento de la 

producción de caña de azúcar en la región Loreto, en cuanto a ello Rodríguez 

Herrero, Hipólito (2014) en su investigación considera que ―ante el creciente 

precio del petróleo, se observa una búsqueda de otras opciones para colmar las 

necesidades de energía en las economías más industrializadas; optando así por la 

caña de azúcar y otros vegetales, para producir etanol como combustible o ETBE 

como aditivo‖. Resultados que corroboran el optar por la producción de etanol en 

la región Loreto, y reforzando así mismo que dedicarse a esta actividad genera 

mayor beneficio económico en las personas y sus familias. 

 

Tras el desarrollo de la presenta investigación se ha logrado identificar que la 

población no tiene mucho conocimiento sobre los beneficios económicos y 

sociales que ofrece dedicarse a la producción de etanol, a pesar de ellos las 

instituciones competentes poca importancia le dan en desarrollar programas que 

fortalezca dicha problemática, por tanto, Serna, Barrera, Montiel (2011) considera 

que ―las políticas de biocombustibles puede ser necesarias para garantizar un 

mercado con el fin de aprovechar los efectos beneficiosos del aprender haciendo y 

usando y obtener beneficiosos dinámico en la innovación de nuevas tecnologías‖. 

Por lo que se coincide con los resultados de dichos autores ya que los agricultores 

de Loreto, tiene la necesidad que esta industria se potencialice, la que debe ser 

desarrollada a través de políticas estables, ya que la producción de 

biocombustibles es rentable gracias a los subsidios e incentivos que tienen las 

energías renovables, por lo tanto esta debe ser aprovechada más aún que la región 
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tiene la amplitud de terreno suficiente para producir caña de azúcar que 

incremente la producción de etanol. 

 

 

5.1. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

5.1.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

 

“El aprovechamiento de etanol - combustible tiene impactos 

positivos en el desarrollo socioeconómico de la región Loreto, 

2017”. 

 

En el Cuadro N° 19, se observa la relación entre el aprovechamiento 

de etanol - combustible y el desarrollo socioeconómico, identificados 

como: el ingreso monetario de productores de caña de azúcar, la 

educación (Técnica y Superior) y la vivienda (Material Noble) 

realizadas durante el 2017. 

 

Para la validación de la Hipótesis General se utilizó el Coeficiente de 

Correlación ( r ), el Coeficiente de Determinación ( R
2
 ) y las líneas 

gráficas de tendencias o gráficos de barra.  Según lo señalado por la 

teoría, el Coeficiente de Correlación ( r ) toma valores entre -1 y +1; 

cuanto más se acerca a los extremos (-1 y +1) existe una buena 

correlación.  Si el signo del Coeficiente es positivo (+) quiere decir 

que existe una correlación directa entre la Variable Independiente y 

la Variable Dependiente (cuando se incrementa el valor de la 

Variable Independiente, se incrementa también el valor de la 

Variable Dependiente).  Si el signo es negativo (-), la correlación es 

inversa (cuando se incrementa el valor de la Variable Independiente, 

decrece el valor de la Variable Dependiente).  
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Sin embargo, el Coeficiente de Determinación ( R
2
 ) toma valores 

entre 0 y 1.  Cuanto más se acerque el resultado a 1 significa que 

existe una buena determinación entre variables; es decir, que la 

Variable Independiente determina el comportamiento de la Variable 

Dependiente.  Y, a la inversa, cuanto más se aleja de 1 significa que 

la determinación entre variables es muy pobre, o no existe si es que 

ésta se acerca a 0. 

 

En este sentido, cuando se analiza la relación entre el 

aprovechamiento de etanol - combustible y el ingreso monetario, el 

Coeficiente de Correlación ( r ) tiene un valor de r = 0.70173063 

ligeramente cercano a +1, lo que indica que existe una leve 

correlación directa entre las variables, favoreciendo a lo planteado 

como Hipótesis que señala que existe una relación directa (positiva) 

entre las variables.  Asimismo, el Coeficiente de Determinación        

( R
2
 ) tiene un valor de R

2
 = 0.49242588; valor muy lejano de 1, lo 

que indica que la Variable Independiente (Ingreso monetarios) no 

determina el comportamiento de la Variable Dependiente 

(aprovechamiento de etanol - combustible). 

 

Por otro lado, cuando se relaciona el aprovechamiento de etanol – 

combustible con la educación (Técnico y superior), el Coeficiente de 

Correlación ( r ) tiene un valor de r = 0.409112121; muy lejano a +1, 

lo que indica que no existe correlación entre las variables.  Del 

mismo modo, el Coeficiente de Determinación ( R
2
 ) tiene un valor 

de R
2
 = 0.167372738; valor muy alejado de 1, lo que indica que la 

Variable Independiente (Educación) no determina el 

comportamiento de la Variable Dependiente (Aprovechamiento de 

etanol - combustible). 

 

Por último, la relación entre el aprovechamiento de etanol – 

combustible y la vivienda (Material noble) muestra que el valor del 
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Coeficiente de Correlación ( r ) asciende a r = 0.24472045; cifra que 

está muy alejada de +1; mostrando que no existe correlación entre 

variables.  De idéntica manera, el Coeficiente de Determinación        

( R
2
 ) tiene un valor de R

2
 = 0.059888343; cifra muy alejada de 1, y 

que explica que la Variable Independiente (Vivienda) no determina 

el comportamiento de la Variable Dependiente (Aprovechamiento de 

etanol combustible).    

 

Cuadro N° 19 

RELACIÓN ENTRE EL APROVECHAMIENTO DE ETANOL - COMBUSTIBLE Y EL 
DESARROLLO SOCIECONÓMICO DE LOS AGRICULTORES DE CAÑA DE AZÚCAR EN LA 

REGIÓN LORETO, 2017 

PRODUCTO APROVECHAMIENTO 
INGRESO 

MONETARIO 
(En Soles  S/.) 

EDUCACIÓN 
(TÉCNICA Y 
SUPERIOR) 

VIVIENDA 
(MATERIAL 

NOBLE) 

AGUARDIENTE 115 27200 0 14 

CHANCACA 14 3311 0 3 

ETANOL 
COMBUSTIBLE 70 46000 1 58 

AZÚCAR 7 1656 1 2 

LEVA 94 22233 0 1 

Coeficiente de Correlación ( r ) 0.70173063 0.409112121 0.24472095 

Coeficiente de Determinación ( R2 ) 0.49242588 0.167372728 0.059888343 
Fuente: Elaboración propia. 

    

 

CONCLUSIÓN:  

SE ACEPTA LA HIPÓTESIS GENERAL DEBIDO A QUE EL 

APROVECHAMIENTO DE ETANOL – COMBUSTIBLE 

IMPACTÓ POSITIVAMENTE EN EL DESARROLLO 

SOCIECONÓMICO (INGRESO MONETARIO DE 

PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR, EDUCACIÓN, 

VIVIENDA) DE LA REGION LORETO, 2017. 
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5.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 

1° Hipótesis Específica: “El perfil socioeconómico de los productores de 

caña de azúcar, es positiva en la región Loreto, 2017”.  

 

De acuerdo a lo observado en el Cuadro N° 20, el valor del perfil 

socioeconómico en soles tuvo un comportamiento variable, 

incrementándose en un 0.32% el año 2017.  En tal sentido, mostró una 

tendencia positiva.    

 

Cuadro N° 20 

VARIACIÓN DEL PERFIL SOCIECÓNOMICO DE LOS 
PRODUCTORES DE LA REGIÓN LORETO, 2016 – 2017 

AÑO 
INGRESOS 

MONETARIOS 
(En Soles S/.) 

VARIACIÓN 
( % ) 

2016 100,029.89 0.00% 

2017 100,400.00 0.37% 
Fuente: Elaboración propia. 

  

 

CONCLUSIÓN:  

SE ACEPTA LA 1° HIPÓTESIS ESPECÍFICA EN EL 

SENTIDO QUE, EL PERFIL SOCIOECONÓMICO DE LOS 

PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR, MOSTRO 

VARIACIONES CON TENDENCIA POSITIVA DURANTE EL 

2017. 

 

2° Hipótesis Específica: “El aprovechamiento del etanol-combustible 

muestra bajos niveles en la región Loreto, 2017”.  

 

El aprovechamiento del etanol combustible para la presente tesis doctoral, 

son: Ingreso monetario, educación y vivienda; y, a continuación, se va a 

analizar el comportamiento de ellos a lo largo de la serie en estudio.  De 

acuerdo a lo observado en el Cuadro N° 21, el ingreso monetario de los 

productores de etanol - combustible ha mostrado un crecimiento 
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ligeramente significativo durante el periodo en estudio, pasando de          

S/. 39,600.00 el año 2016 a S/.46,000.00 el año 2017, registrándose un 

incremento de 16.16%. 

Cuadro N° 21 

APROVECHAMIENTO DEL ETANOL - COMBUSTIBLE, 2016 – 2017 

AÑO 
INGRESO MONETARIO 

(En Soles  S/.) 

EDUCACIÓN 
(TÉCNICA Y 
SUPERIOR) 

VIVIENDA 
(MATERIAL 

NOBLE) 

2016 39600.00 0 46 

2017 46000.00 1 58 
Fuente: Elaboración propia. 

   

 

Luego, cuando se analiza la Educación (Técnica y Superior), se puede ver 

en el Cuadro N° 21 que tuvo un crecimiento importante, pasando de un 

valor de ninguno en el año 2016, a la cantidad de 1 el año 2017; 

registrándose un incremento de 100.00%. 

 

En el Cuadro N° 21, se puede ver la evolución de Vivienda (Material 

noble), notándose que el año 2017 tuvo un ligero incremento de 26.09% en 

relación al año 2016. 

 

CONCLUSIÓN:  

SE RECHAZA LA 2° HIPÓTESIS ESPECÍFICA DEBIDO A 

QUE, EL APROVECHAMIENTO DEL ETANOL-

COMBUSTIBLE (INGRESO MONETARIO, EDUCACIÓN Y 

VIVIENDA) EN LA REGIÓN LORETO EN EL AÑO 2017, NO 

MOSTRÓ BAJOS NIVELES. 

 

3° Hipótesis Específica: “El impacto del aprovechamiento del etanol-

combustible en el medio ambiente es positivo en la región Loreto, 2017”.  

 

De acuerdo a lo observado en el Cuadro N° 22, el impacto al medio 

ambiente del aprovechamiento de etanol - combustible ha mostrado un 

crecimiento ligeramente significativo durante el periodo en estudio, 
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pasando de 270 el año 2016 a 276 el año 2017, registrándose un 

incremento de 2.22%. 

 

Cuadro N° 22 

MEDIO AMBIENTE, 2016 – 2017 

AÑO 
CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

(BUENA) 

2016 270 

2017 276 
Fuente: Elaboración propia. 

   

CONCLUSIÓN:  

SE ACEPTA LA 3° HIPÓTESIS ESPECÍFICA DEBIDO A 

QUE, EL APROVECHAMIENTO DEL ETANOL-

COMBUSTIBLE, IMPACTO POSITIVAMENTE EN EL 

MEDIO AMBIENTE, EN LA REGIÓN LORETO, 2017.  
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CAPÍTULO VI 

Propuesta 

 

El etanol, uno de los biocombustibles más importantes, es un recurso renovable, 

ya que proviene de la biomasa. Disminuye en gran forma las cantidades utilizadas 

de nafta. Esto lleva a una reducción en el uso y la importación de hidrocarburos y 

favorece el uso de recursos naturales renovables nacionales, además de contribuir 

a disminuir la contaminación. 

 

La producción y uso de los biocombustibles tiene varios objetivos, se fundamenta 

principalmente en la necesidad de garantizar el abastecimiento energético y 

reducir la dependencia de los combustibles fósiles; adicionalmente se incluyen los 

beneficios sociales, ambientales y económicos que se pueden obtener, mediante la 

generación de empleos permanentes, el fortalecimiento del sector agrícola y el 

apuntalamiento de las economías regionales junto al desarrollo agroindustrial. 

Tucumán y el país tienen un gran mercado potencial en biocombustibles.  

 

Justificación 

Hoy por hoy, el etanol-combustible contribuye con cerca las dos terceras partes de 

la producción total mundial. Comparadas con el consumo de gasolina las cifras de 

consumo del etanol son muy inferiores. El mayor obstáculo para un uso más 

extendido del etanol es su precio. 

El correcto aprovechamiento del etanol-combustible a partir de la caña de azúcar 

contribuye a una combustión más eficiente reduciendo la producción de monóxido 

de carbono, un componente importante del aire contaminado en las áreas urbanas, 

el etanol fue promovido como una solución a una variedad de problemas, entre 

ellos: 

 La dependencia del petróleo extranjero y la incertidumbre en su suministro 

(medio oriente). 

 Bajas ganancias o excedentes en los cultivos por situaciones del mercado 

mundial. 
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Objetivos 

 Mejorar la infraestructura para el procesamiento del etanol – combustible. 

 Implementar equipos modernos para un correcto procesamiento del etanol – 

combustible. 

 Brindar programas de apoyo (talleres, capacitaciones, etc.) a los productores 

de la caña de azúcar para la producción de etanol – combustible. 

 Organizar a los productores de la caña de azúcar. 

 Manejar eficientemente los costos de producción del etanol – combustible a 

partir de la caña de azúcar. 

 Mejorar y manejar correctamente los químicos del proceso de producción 

del etanol – combustible a partir de la caña de azúcar. 

 Controlar los procesos de producción del etanol – combustible a partir de la 

caña de azúcar. 

 

Desarrollo de la propuesta 

 Mejorar la infraestructura para el procesamiento del etanol – 

combustible. 

Una adecuada infraestructura permitirá el correcto procesamiento de la 

producción, además facilitara el desarrollo de las actividades del personal, 

como también brindará comodidad y seguridad necesaria para un correcto 

desempeño. 

 Equipos proceso 

 Montaje Electromecánico 

 Construcción Civil 

 Instalaciones eléctricas 

 Instrumentación / Automatización 

 Servicios de Ingeniería, Insulación y Pintura 

 

 Implementar equipos modernos para un correcto procesamiento del 

etanol – combustible. 

Del mismo modo los equipos deben ser idóneos para el desarrollo de las 

actividades, gracias a ello el personal desempeñara sus funciones haciendo 
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uso correcto de los recursos materiales y en el menor tiempo posible, para 

ello es necesario facilitarles todas las herramientas, como también enseñar 

su manejo y mantenimiento de los mismos. 

 Generación de Vapor 

 Batey y Extracción (Incremento capacidad Molienda) 

 Destilería 

 Modificación en Fábrica de Azúcar 

 Turbinas y Generación de Energía 

 Reducción de la energía necesaria para el proceso 

 Filtrado molecular para la deshidratación del etanol 

 Mejoramientos en los intercambiadores de calor, decantadores, y 

equipos de destilación y secado, Otros 

 

 Brindar programas de apoyo (talleres, capacitaciones, etc.) a los 

productores de la caña de azúcar para la producción de etanol – 

combustible. 

Es importante brindar programas de apoyo a los productores de la caña de 

azúcar y a los encargados de la producción del etanol, ya sea mediante 

capacitaciones y talleres, donde se les proporcione toda la información 

necesaria para que desarrollen sus actividades de forma correcta y se logre 

obtener un producto de calidad, ya que a través de los programas 

enriquecerán sus conocimientos y mejoraran sus habilidades y capacidades 

técnicas. 

 

 Organizar a los productores de la caña de azúcar. 

La organización de productores de la caña de azúcar es necesario para lograr 

cierto grado de competitividad en el sector, por ello es mejor asociarse entre 

todos, la cual es denominada cooperativa. Con este tipo de organización, 

pueden acceder a conseguir mejores precios en los insumos, el uso conjunto 

de maquinarias, mejores contratos con el sector industrial, beneficios para la 

economía familiar, entre otros. 
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 Manejar eficientemente los costos de producción del etanol – combustible 

a partir de la caña de azúcar. 

En general, el éxito de cualquier plan de siembra de cultivos para la 

producción de etanol dependerá de la selección de los cultivos apropiados, 

los métodos de producción, y la localización. Un sistema que sea 

establecido en torno al material de menor costo y que esté integrado 

totalmente para obtener el mayor rendimiento económico posible utilizando 

todos los sub-productos en el sistema presentara la mejor oportunidad de un 

éxito económico. 

A pesar de la fuerte reducción de los costos en los últimos años, los costos 

de producción del etanol son altamente sensibles al costo de la materia 

prima colocada en el sitio de procesamiento, así como del volumen y 

composición del material.  

 

 Mejorar y manejar correctamente los químicos del proceso de producción 

del etanol – combustible a partir de la caña de azúcar. 

Es importante mejorar y manejar apropiadamente los químicos del proceso 

de producción del etanol, ya que este representa una actividad delicada que 

de no realizarse efectivamente puede traer consecuencias negativas, por ello 

es importante lo siguiente: 

 Control de la espuma. 

 Prevención de depósitos de oxalato de calcio (beerstone) ajuste del pH 

 

 Controlar los procesos de producción del etanol – combustible a partir de 

la caña de azúcar. 

Finalmente, para un correcto aprovechamiento del etanol-combustible a 

partir de la caña de azúcar, es importante controlar cada uno de los procesos 

de producción, de ese modo reducir deficiencias y errores, además permitirá 

identificar debilidades para posteriormente ser mejoradas, para ello es 

necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 Automatización, Nuevas técnicas de control 

 Integración con herramientas analíticas (HPLC).  



 

- 80 - 

CAPÍTULO VII 

Conclusiones 

 

Tras el desarrollo y análisis de los resultados de la presente investigación se ha 

logrado llegar a las siguientes conclusiones de acuerdo a los objetivos propuestos 

en la misma: 

 

- El análisis del perfil socioeconómico de los agricultores de caña de azúcar de la 

región Loreto en el periodo 2017, ha evidenciado que las personas que se 

dedican a dicho trabajo tienen edades entre 31 a 60 años (74%), siendo estos 

del sexo masculino en gran medida (92%), teniendo en gran porcentaje el 

grado de instrucción de primaria (64%) y secundaria (35%), asimismo se ha 

determinado que gran porcentaje de los agricultores tiene una salud regular 

(48%), además se evidencia que el 40% de los agricultores desconoce los 

ingresos mensuales que tiene, y el 36% tiene un ingreso de al menos S/ 400, 

asimismo se evidencia que en gran medida las personas tiene una vivienda de 

madera (38%) y de barro y carrizo (36%) de los que un 77% tienen una 

vivienda propia, por otro lado los agricultores consideran que el parque 

automotor en la zona es buena (66%), y sin lugar a duda consideran que la 

calidad del medio ambiente es buena (92%). 

 

- Se ha determinado que el nivel de aprovechamiento del etanol-combustible en 

la región Loreto en el periodo 2017 es bajo, puesto que a pesar de las más de 4 

– 5 hectáreas (50%) a más que tiene de terreno con caña de azúcar y las 30 a 40 

toneladas por hectárea (37%) que se extraen, solo el 23% de los agricultores 

destinan su producción de caña al procesamiento de etanol-combustible, sin 

embargo la diferencia destina en gran medida su producción al procesamiento 

de otros productos (aguardiente, chancaca, azúcar y leva); asimismo de la 

producción de total de combustible en la región el etanol solo representa el 7%, 

siendo esta 21.7 miles de galones, de las cuales el consumo local de etanol es 

de solo 1.36 miles de galones, y la diferencia es mayormente exportado a 
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distintos países como Japón, la Unión europea y Estados Unidos, siendo estos 

lo potenciales demandantes del etanol. 

- Finalmente se ha determinado que a pesar de existir un bajo aprovechamiento 

del etanol-combustible en la región Loreto en el periodo 2017, el impacto en el 

nivel socioeconómico de los agricultores de caña de azúcar es positivo, pues se 

ha evidenciado que del 23% de las personas que se dedican al procesamiento 

de etanol el 59% tiene un ingreso de S/ 800 y el 3% tiene un ingreso de           

S/ 1,200; además se ha evidenciado que el 83% tiene una buena infraestructura 

de vivienda pues al menos tiene una casa de material noble; por lo que se 

deduce que los agricultores que producen etanol tienen un nivel 

socioeconómico más alto. 
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CAPITULO VIII 

Recomendaciones 

 

Tras la descripción de conclusiones a las que ha llegado la presente investigación 

se precisan las siguientes recomendaciones: 

 

- Por tanto, se recomienda a los representantes del Ministerio de Agricultura y 

Riego, crear canales de comunicación directa con los agricultores para conocer 

las necesidades y requerimientos que estos tienen, ofreciendo posterior a ello 

soluciones inmediatas. 

 

- Se recomienda a los representantes del MINAGRI crear campañas que 

promueva e incentiva a utilización del etanol como combustible alternativo, 

enfatizando y dando a conocer a la población las ventajas que esta tiene, 

creando de tal manera mayor aceptación en el mercado local. 

 

- Se recomienda a los representantes del MINAGRI crear un programa para 

ofrecer asesoría técnica a los agricultores dando a conocer los beneficios de la 

producción de etanol-combustible y las propiedades socioeconómicas que esta 

ofrece, impulsando asimismo el incremento de la producción, y el 

conocimiento de las personas para aplicar el debido proceso para 

comercialización del producto. 
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Anexo N° 01: Matriz de Consistencia 
"Impacto Socioeconómico del Aprovechamiento del Etanol-combustible a partir de la Caña de Azúcar en la Región Loreto, Periodo 2017" 

 

Formulación del 
Problema 

Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Índices 

General General General Independientes (X):   
 
 

¿Cuál es el impacto del 
aprovechamiento del etanol 
- combustible en el nivel 
socioeconómico de los 
agricultores de caña de 
azúcar en la región Loreto, 
en el periodo 2017? 
 

Determinar el impacto del 
aprovechamiento de etanol - 
combustible en el nivel 
socioeconómico de los 
agricultores de caña de azúcar 
en la región Loreto, durante el 
periodo 2017. 

El aprovechamiento de etanol - 
combustible impactó 
positivamente en el nivel 
socioeconómico de los 
agricultores de caña de azúcar en 
la región Loreto durante el periodo 
2017. 

1. Aprovechamiento de etanol-
combustible. 

 
 
 
 
 

1. Potenciales demandantes del 
producto 

 
 
2. Consumo propio 
 
 
 
3. Producción de Caña de azúcar 

a) Alta 
b) Media 
c) Baja 

 
a) Alto 
b) Medio 
c) Bajo 
 
a) Alto 
b) Medio 
c) Bajo 

                 
 Específicos Específicos Específicos Dependientes (Y):    

1. ¿Cuál es el perfil 
socioeconómico de los 
agricultores de caña de 
azúcar en la Región 
Loreto, en el periodo 
2017? 

2. ¿Cuál fue el nivel de 
aprovechamiento del 
etanol-combustible en la 
Región Loreto, en el 
periodo 2017? 

3. ¿Qué impacto tiene el  
aprovechamiento del 
etanol-combustible en el 
medio ambiente de la 
región Loreto, 2017? 

1. Analizar el perfil 
socioeconómico de los 
agricultores de caña de 
azúcar en la Región Loreto, 
en el periodo 2017. 

2. Determinar el nivel de 
aprovechamiento del etanol-
combustible en la Región 
Loreto, en el periodo 2017. 

3. Identificar el impacto del 
aprovechamiento del etanol- 
combustible en el medio 
ambiente de la región Loreto, 
2017 

1. El perfil socioeconómico de los 
agricultores de caña de azúcar 
en la Región Loreto mostró 
variaciones con tendencia 
positiva, durante el periodo 
2017. 

2. El aprovechamiento del etanol-
combustible en la Región 
Loreto durante el periodo 2017, 
mostró bajos niveles. 

3. El impacto del aprovechamiento 
del etanol-combustible en el 
medio ambiente es positivo en 
la región Loreto, 2017. 

1. Nivel socioeconómico de los 
agricultores de cala de azúcar en la 
Región Loreto. 

1. Ingreso monetario de 
productores de caña de azúcar. 

 
 
2. Parque automotor 
 
 
3. Salud 
 
 
 
 
4. Educación 
 
 
 
 
5. Vivienda 
 
 
 
6. Medio ambiente 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 Técnica 

 

 Propia 

 Alquiler 

 Terceros 

 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 



 

- 88 - 

Anexo 2 

Instrumentos de recolección de datos 

 

ENCUESTA A LOS AGRICULTORES 

 

Con el objetivo de conocer el perfil socioeconómico de los agricultores de caña de 

azúcar en la Región Loreto, en el periodo 2017, se aplicó la siguiente encuesta, 

por tanto, se le pide sinceridad en su respuesta. 

 

Indicaciones: Marque con una X la respuesta que considere correspondiente. 

 

Edad 

(    ) 20 – 30 

(    ) 31 – 40 

(    ) 41 – 60 

(    ) ≥ 61 

 

Sexo 

(    ) Masculino 

(    ) Femenino 

 

Grado de instrucción 

(    ) Primaria 

(    ) Secundaria 

(    ) Técnica 

(    ) Superior 

 

Ingresos mensuales 

(    ) No sabe 

(    ) S/400.00 

(    ) S/800.00 

(    ) S/1,200.00 
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Infraestructura de la vivienda 

(    ) Barro y carrizo 

(    ) Madera 

(    ) Material noble 

 

Tenencia de la tierra 

(    ) Propietario 

(    ) Posesionario 

(    ) Comunal 

(    ) Otros 
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ENCUESTA A LOS AGRICULTORES 

 

Con el objetivo de conocer el nivel de aprovechamiento del etanol-combustible en 

la Región Loreto, en el periodo 2017, se aplicó la siguiente encuesta, por tanto, se 

le pidió sinceridad en su respuesta. 

 

Indicaciones: Marque con una X la respuesta que considere correspondiente. 

 

PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR 

 

Tipo de suelo que utiliza para el cembrio de caña de azúcar. 

(    ) Purma 

(    ) Bosque primario 

(    ) Ambos 

 

Variedad de caña que cultiva 

(    ) L60-25 

(    ) Phill-5333 

(    ) Amarilla 

(    ) Otros. Menciones…………………………………………………… 

 

Área cultivada de caña de azúcar 

(    ) menos de 1ha 

(    ) 1ha 

(    ) 2has 

(    ) 3has 

(    ) 4has 

(    ) más de 5has 
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Rendimiento de toneladas por hectárea (TN/Ha) que ofrece la producción de 

caña de azúcar. 

(    ) menos de 20 

(    ) 20 - 30 

(    ) 30 - 40 

(    ) 40 - 50 

(    ) más de 60 

 

Productos que elabora a base de la caña de azúcar. 

(    ) Aguardiente 

(    ) Chancaca 

(    ) Etanol-combustible 

(    ) Azúcar 

(    ) Leva 

 

POTENCIALES DEMANDANTES DEL PRODUCTO 

 

¿A qué países indistintamente se exporta el etanol-combustible que se produce en 

la región? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 
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GUÍA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Consumo de combustible en la 

región Loreto. 

Millones de 

galones 
Porcentaje 

Gasolinas   

Etanol-combustible   

Total   

 

Producción de 

etanol-

combustible en la 

región Lorero. 

Producción 

total 

Consumo 

local 
Porcentaje 

Millones de soles    

Millones de 

galones 
   

 

 

 


