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INTRODUCCIÓN 

 

La caña de azúcar es una especie que se caracteriza por ser muy eficiente en el proceso 

fotosintético, y por tener una elevada capacidad para producir grandes cantidades de 

biomasa. Los residuos agrícolas que genera, se pueden utilizar para la alimentación animal, 

reciclar nutrientes y en forma de materia orgánica dentro del agrosistema, como cobertura 

vegetal del suelo para mantener la humedad y evitar la erosión, controlar plantas indeseables, 

así como la generación de energía, papel, cartón, entre otros. (Toledo et al. 2008) citado por 

(CONADESUCA.COM, 2016). 

   

Durante la última década, la contribución del sector agropecuario en la economía nacional 

ecuatoriana ha representado un 8%, del PIB Agropecuario, con un crecimiento interanual 

del 4%. La estructura de este modelo económico se fundamenta en la producción de banano, 

café, cacao y flores, las actividades asociadas; Acuacultura, Pesca, Silvicultura y Producción 

Pecuaria; donde más del 50% de su producción ha sido relacionado a actividades 

exportables. (Monteros Guerrero & Salvador Sarauz, 2016) 

 

Entre los cultivos de importancia nacional e internacional tanto para la alimentación como 

para la industria de bioenergía y productos derivados, está la caña de azúcar; se estiman cerca 

de 25 millones de ha sembradas en el mundo, principalmente para extracción de azúcar. Las 

diferentes industrias  del  planeta  promueven  más  de  300  millones de empleos directos 

por año. En Ecuador se cosechan anualmente aproximadamente 81.000 ha para producción 

de azúcar y etanol. Otras 50.000 ha se destinan para producción de panela y alcohol artesanal. 

(Zambrano, 2016) 
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Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: “El 

abono elaborado del bagazo de caña de azúcar como alternativa para la generación de 

ingresos para los habitantes del sitio San Carlos”, misma que se estructuro en doce puntos 

el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de 

investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las 

subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos. 

El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, 

las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la 

hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se 

indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del 

proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el décimo primero se puntualizó la bibliografía y el décimo segundo los 

anexos. 
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RESUMEN 

 

Basado en el problema principal sobre el bagazo de la caña de azúcar, se propuso como 

objetivo determinar de qué manera este residuo se lo destina para elaborar abono orgánico y 

así generar ingresos para los habitantes del sitio San Carlos del cantón Jipijapa, en el 

levantamiento de información se evidenció que solamente un microempresario ha 

comenzado el proceso obtener abono a partir del bagazo de la caña de azúcar, los demás es 

su costumbre lo acopian y después de un tiempo proceden a quemarlo. En notorio que esta 

nueva actividad genera fuentes de empleo, desde la persona que maneja la máquina 

trituradora, los trabajadores que revuelven el bagazo triturado con la melaza y cada 15 días 

se revuelve todo para que se descomponga de manera uniforme. Se puede indicar que este 

abono si tiene rendimiento económico, ya que el costo de la materia prima no tiene costo 

alguno, de los 55 quintales de bagazo que se procesan queda aproximadamente 44 quintales 

de abono. La parte metodológica se sustentó con los métodos: dialéctico-materialista, 

analítico-sintético, inductivo-deductivo y estadístico, apoyado de las técnicas de 

observación, entrevista a los microempresarios y encuesta a los habitantes del sitio San 

Carlos. Con los datos obtenidos se establecieron las conclusiones y las recomendaciones 

sobre lo investigado. 

 

Palabras claves: Acopio, melaza, máquina trituradora, empleo, rendimiento económico. 
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SUMMARY 

 

Based on the main problem of sugar cane bagasse, the objective was to determine how this 

waste is destined to produce organic fertilizer and thus generate income for the inhabitants 

of the San Carlos site of the Jipijapa canton, in the survey of information showed that only 

a microentrepreneur has begun the process to obtain fertilizer from the bagasse of sugarcane, 

the others are used to collect it and after a while they burn it. In notorious that this new 

activity generates employment sources, from the person who handles the crushing machine, 

the workers who stir the crushed bagasse with the molasses and every 15 days they stir 

everything so that it decomposes in a uniform way. It can be indicated that this payment if it 

has economic performance, since the cost of the raw material has no cost whatsoever, of the 

55 quintals of bagasse that are processed, there is approximately 44 quintals of fertilizer. The 

methodological part was supported by the methods: dialectical-materialist, analytical-

synthetic, inductive-deductive and statistical, supported by observation techniques, 

interviews with microentrepreneurs and surveys of the inhabitants of the San Carlos site. 

With the obtained data the conclusions and the recommendations on the researched were 

established. 

 

Keywords: Gathering, molasses, crushing machine, employment, economic performance. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“EL ABONO ELABORADO DEL BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR COMO 

ALTERNATIVA PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LOS 

HABITANTES DEL SITIO SAN CARLOS”.  
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina, trabajan sobre 

la mejor manera de extraer hemicelulosa del bagazo de la caña de azúcar, para la mejora de 

propiedades de papel reciclado y, por otro lado, para la producción de películas y geles 

destinados a diferentes usos. (UNL/DICYT, s.f.) 

 

El Bagazo de caña se produce como consecuencia de la fabricación de azúcar y constituye 

un subproducto de esta producción. Es un combustible natural para producir vapor en las 

fábricas azucareras. Es un material fibroso, heterogéneo en cuanto a su composición 

granulométrica y estructural, que presenta relativamente baja densidad y un alto contenido 

de humedad, en las condiciones en que se obtiene del proceso de molienda de la caña. 

(EcuRed: Conocimiento con todos y para todos, s.f.) 

 

El bagazo posee una gran cantidad de fibras que pueden ser utilizadas para producir otros 

bienes, es muy importante conocer sus volúmenes de residuos, ya que con estos se puede 

conocer que cantidad de productos se puede obtener y si estos se convertirán en generadores 

de ingresos a los habitantes y microempresarios que emplean este bien en sus actividades 

cotidianas. 

 

La actividad microempresarial que se realiza en el sitio San Carlos del cantón Jipijapa, 

referente al uso de caña de azúcar para obtener diferentes derivados del mismo, todo el 

residuo que se genera no se lo está utilizando o empleando para generar un nuevo producto, 

totalmente se convierte en un desperdicio que causa una contaminación al medio ambiente. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera el abono elaborado del bagazo de caña de azúcar es una alternativa para 

la generación de ingresos para los habitantes del sitio San Carlos? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuál es el procedimiento adecuado para la transformación del bagazo de caña de azúcar 

en abono? 

¿Cuáles son los recursos necesarios para la transformación del bagazo de caña de azúcar 

en abono? 

¿Cuál es la rentabilidad económica que generaría la transformación del bagazo de caña 

de azúcar en abono? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Transformación del bagazo de caña de azúcar en abono 

Clasificación:  Economía   

Espacio:  San Carlos del cantón Jipijapa  

Tiempo:  2018 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar de qué manera el abono elaborado del bagazo de caña de azúcar es una 

alternativa para la generación de ingresos para los habitantes del sitio San Carlos. 

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Identificar cuál es el procedimiento adecuado para la transformación del bagazo de caña 

de azúcar en abono. 

 

 

Determinar cuáles son los recursos necesarios para la transformación del bagazo de caña 

de azúcar en abono. 

 

 

Analizar cuál es la rentabilidad económica que generaría la transformación del bagazo de 

caña de azúcar en abono.  
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IV.- Justificación   

 

El justificativo teórico se tomó en base a lo señalado por (Alcarria Jaime, 2009) al hacer 

referencia que los ingresos son incrementos del patrimonio neto, distinto de las aportaciones 

de fondos a la entidad (microempresa) por parte de los propietarios, como consecuencia de 

las actividades económicas en venta de bienes o prestación de servicios… La utilización del 

bagazo de la caña de azúcar para obtener abono permitirá a los productores de los derivados 

de este producto generar nuevos ingresos y ayudarse de esta manera a mejorar u situación 

social y económica.  

 

La justificación de lo práctico del presente estudio se basó en el uso que se le puede dar 

al bagazo de la caña de azúcar, exclusivamente el valor agregado que se le destina como 

abono para la generación de nuevos ingresos a los habitantes del sitio San Carlos, quien 

acumulan grandes volúmenes de este material causando problemas en el medio ambiente 

por que no se emplea para nada este material.  

 

El justificativo metodológico partió del hecho que este es un trabajo cuantitativo y 

cualitativo, sustentada con los métodos dialéctico-materialista, analítico-sintético,  

inductivo-deductivo y estadístico, apoyado con las técnicas de la observación, entrevista y 

encuestas. 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

Entre los principales estudios que sustentaron la presente investigación se menciona los 

siguientes: 

 

En el estudio realizado por (Ferrer, y otros, 2002) sobre el  bagacillo de caña de azúcar 

en sus conclusiones indican: 

 

El bagacillo de caña de azúcar es un desecho agro-industrial con escaso valor para 

aprovecharlo como combustible o como alimento animal, pero posee concentraciones 

adecuadas de celulosa (52,25 ± 0,34 %) y hemicelulosa (19,27 ± 1,58 %), las cuales son 

fuentes importantes de carbohidratos simples útiles para producir alcoholes, ácidos 

orgánicos y/o proteína unicelular 

 

Del mismo modo en la investigación de (Palma-López D. , Zavala-Cruz, Cámara-Reyna, 

Ruiz-Maldonado, & Salgado-García, 2016) titulada “Uso de residuos de la agroindustria de 

la caña de azúcar (Saccharum spp.) para elaborar abonos orgánicos” se indicó que: 

 

Se evaluó la calidad nutrimental de diferentes tipos de vermicompostas elaboradas con 

base en residuos (cachaza y bagazo) de la agroindustria de caña de azúcar (Saccharum  

spp.) mezclados con diferentes fuentes de estiércol (gallina, caballo, vaca y borrego), 

sometidas a vermicompostaje por tres meses con lombriz roja californiana (Eisenia 

foetida), registrando un valor de pH y materia orgánica en el rango aceptable de la norma 

mexicana, mientras que la conductividad eléctrica y la relación C/N fueron superiores al 
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rango aceptable y el nitrógeno total fue inferior a la norma. La relación % de ácidos 

húmicos entre % de ácidos fúlvicos (AH/AF) se registró en concentraciones elevadas en 

todos los tratamientos. Se evidenció que los mejores tratamientos fueron los adicionados 

con estiércol de borrego y vaca. 

 

Igualmente se hace referencia a lo manifestado por (López-Martínez, y otros, 2016) cuyo 

tema fue: “Obtención de celulosa a partir de bagazo de caña de azúcar (Saccharum spp.)” se 

concluyó lo siguiente: 

 

Este estudio demostró la posibilidad de obtener celulosa a partir de desechos 

agroindustriales de bagazo de caña de azúcar, aplicando un tratamiento químico de 

hidrólisis ácida (sulfúrica) a las fibras de celulosa. El rendimiento de celulosa fue de 48%. 

El análisis de los difractogramas rayos-X reveló que la cristalinidad de la celulosa 

obtenida  de 55% (±2), con un tamaño promedio de los  cristales de 2.0 nm (±0.2) o 22 

Å (±2). La cristalinidad de la celulosa parte del bagazo de caña (sin tratamiento), tuvo un 

valor menor de 41%, con un tamaño promedio del cristal de 2.2 nm (22.0 Å), similar al 

de la celulosa obtenida con tratamiento. Las imágenes de estereoscopía permitieron 

observar las características de las fibras de celulosa obtenida evidenciando su potencial 

en la producción de biomateriales y papel. 

 

También se hizo énfasis a lo indicado por (Bohórquez & Menjivar Flores, Junio ) cuya 

investigación relacionada con la “Evaluación de la calidad del compost producido a partir 

de subproductos agroindustriales de caña de azúcar” señalan: 
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Los subproductos frescos de la industria azucarera (cachaza, bagazo y vinaza) 

incorporados al suelo generan un impacto negativo sobre las plantas. Por tal motivo, el 

compost es una alternativa para el aprovechamiento de los subproductos, el cual debe 

ajustarse a las exigencias de la norma técnica colombiana 5167 para su uso como 

biofertilizante… El tratamiento que presentó la mejor calidad con los mejores contenidos 

nutricionales fue el correspondiente a la mezcla de 50% de cachaza y 50% de bagazo, 

suplementada con 2 m3 de vinaza (T3). 

 

5.2.- Bases Teóricas   

Con la intención de propugnar las bases teóricas del presente estudio, se procedió con 

una investigación documental en medios impresos y electrónicos, en estructuras analizadas, 

definiciones, teorías y nociones relacionados sobre las variables del tema en estudio.  

 

La concepción teórica de Jhon Maynard Keynes llamada “Teoría general de la 

ocupación, el interés y el dinero”, citado en el texto de (Encinas Ferrer, 2013): 

 

El supuesto que se encuentra es esa ley es el que todo gasto productivo genera 

automáticamente un ingreso a los factores de la producción, ingreso que se expresa 

inmediatamente como demanda. De acuerdo con ello, al producir cualquier tipo de 

mercancías generamos un poder de compra –expresados en los salarios, las rentas, los 

intereses y beneficios pagados– suficientes para comprar nuestra producción. Por otro 

lado, supone que cualquier desajuste de tipo friccional en el tiempo puede equilibrarse 

automáticamente mediante movimientos en los precios, incluido el de la fuerza de 

trabajo: el salario. 
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También se consideró lo que señala (Vargas Sánchez, 2006) donde hace énfasis a la 

inversión privada:  

 

Las tres preguntas básicas en una economía de mercado son contestadas por la empresa 

privada o inversionista privado en el momento en que toma la decisión de invertir. A 

nivel microeconómico, para tomar la decisión de invertir se elabora un anteproyecto de 

inversión, posteriormente se evalúa, se desarrolla y se mejora de la forma más detallada 

posible lo que será el proyecto final de inversión. Con esta información, los inversionistas 

podrán tomar una decisión sobre realizar o no la inversión correspondiente a ese proyecto. 

Por tanto, la decisión de invertir contesta con la mayor precisión posible las preguntas 

básicas de la economía… p. 644.  

 

La inversión supone que ya se encontró un proyecto concreto que reporta una tasa de 

beneficio aceptable… Este proyecto supone que el rendimiento esperado de dicho 

proyecto es aceptable dadas las condiciones de costos, precios, tecnología y organización. 

La inversión supone entonces un nivel de ingresos y gastos esperados, los cuales estarán 

determinados por un volumen de producción esperada a cierto precio. (Ibídem)  

 

Para el desarrollo económico del país es muy esencial la presencia de la inversión privada, 

ya que esta es la que estimula la generación de nuevas fuentes de empleo y mejores ingresos 

a la población donde se asiente, es muy fundamental también porque impulsa la asignación 

de valor agregad a los productos o materia prima que se genera en cada una de las regiones 

del país.  
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Abono. -  

Los abonos o fertilizantes son productos destinados a la alimentación de las plantas. Por 

lo tanto, abonar significa aportar abonos a las plantas o a su sustrato nutritivo. (Finck, 1988)  

 

En la ley del fertilizante está contenida esta definición; <<Los abonos son sustancias que 

se aplican directa o indirectamente a las plantas, para favorecer su crecimiento, aumentar su 

producción o mejorar su calidad>>. (Ibídem) 

 

Técnicas de producción de abono  

Existen diferentes técnicas para producir abonos, entre ellas se sugieren: compostaje 

solarizado y lombriz compostaje en módulos integrado bajo techos. (Corpoica, 2003) 

 

Cada sistema de producción tiene sus ventajas y desventajas así: 

 

El compostaje solarizado tiene la ventaja de permitir producir compost en menor tiempo; 

45 a 90 días, dependiendo básicamente de los residuos orgánicos que se utilicen, de las 

poblaciones microbianas y de la frecuencia en los “volteos”, pero tiene la desventaja de 

demandar mayor utilización de mano de obra por el “volteo” de la pila… (Ibídem) 

 

 El lombriz compostaje en módulos integrados bajo techo, tiene una inversión por 

construcción de los lombriceros y compra de semilla de lombriz. Requiere manejo 

cuidadoso de la humedad del sustrato (55 a 60%) para no ocasionar compactación, 

cuando la humedad supera este límite o pérdida de nutriente principalmente nitrógeno. 

Cuando e sustrato está seco, el tiempo que dura el proceso es mayor que el solarizado, 
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está entre 120 a 135 días, pero tiene la ventaja de dar como resultado un lombriz 

compostaje de mejor calidad química y física… (Ibídem) 

 

Abono verde 

Actualmente se conceptúa como abono verde la utilización de plantas en rotación, 

sucesión y asociación con cultivos comerciales, incorporándose al suelo o dejándose en 

a superficie, ofreciendo protección, ya sea como mantenimiento y/o recuperación de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Eventualmente, parte de estos 

abonos verdes pueden ser utilizados para la alimentación animal y/o humana, producción 

de fibras o producción de forraje. Esto es un aspecto importante para la adopción de esta 

práctica, puesto que cuanto mayor sea su utilidad en la propiedad, mayores serán sus 

beneficios potenciales. En este nuevo enfoque, además de las leguminosas que son las 

plantas más utilizadas para este fin, también se usan gramíneas, crucíferas y cariofiláceas, 

entre otras. (FAO, 2000) 

 

Funciones del abono verde 

• Protege la capa superficial del suelo contra las lluvias de alta intensidad, el sol y 

el viento. 

• Mantiene altas tasa de infiltración de agua por el efecto combinado del sistema 

radicular y de la cobertura vegetal. Las raíces después de su descomposición, 

dejan canales en el suelo y la cobertura evita una desagregación y sellado de la 

superficie y reduce la velocidad de la escorrentía. 

• Promueve un considerable y continuo aporte de biomasa al suelo, de manera que 

mantiene e incluso eleva, a lo largo de los años, el contenido de materia orgánica. 
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• Atenúa la amplitud térmica y disminuye la evaporación del suelo, aumentando la 

disponibilidad de agua para los cultivos comerciales. 

• Por medio del sistema radicular, rompe capas duras y promueve la aireación y 

estructuración del suelo, induciendo la preparación biológica del suelo. 

• Promueve el reciclaje de nutrimentos; el sistema radicular bien desarrollado de 

muchos abonos verdes, tiene la capacidad de traslocar los nutrimentos que se 

encuentran en capas profundas hacia las capas superficiales del suelo, 

poniéndolos a disposición de los cultivos posteriores. 

• Disminuye la lixiviación de nutrimentos; la ocurrencia de lluvias intensas y de 

precipitaciones elevadas normalmente induce a un intenso proceso de lixiviación 

de nutrientes. El abono verde, al retener nutrientes en la fitomasa y liberarlos de 

forma gradual durante la descomposición del tejido vegetal, atenúa este problema. 

• Promueve la adición de nitrógeno al suelo a través de la fijación biológica de las 

leguminosas; esto puede representar una importante economía de este elemento 

en la fertilización de los cultivos comerciales, además de mejorar el balance de 

nitrógeno del suelo. 

• Reduce la población de malezas a través del efecto supresor y/o alelopático 

ocasionado por el rápido crecimiento inicial y exuberante de la biomasa. 

• El crecimiento de los abonos verdes y su descomposición activan el clico de 

muchas especies de macroorganismos y principalmente microorganismos del 

suelo, cuya actividad mejora la dinámica física y química del suelo. 

• Presenta múltiples usos en la propiedad agrícola; algunos abonos verdes poseen 

elevada calidad nutritiva, pudiendo ser utilizados en la alimentación animal 

(avena, arveja, gandul y lablab), en la alimentación humana (altramuz gandul) o, 

hasta ser utilizada como fuente de madera y leña (Leucaena sp). (Ibídem) 
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Indicación de la riqueza de los abonos 

Para especificar la riqueza de los abonos existen diversas posibilidades. A una moderna 

nomenclatura debe exigírsele unas condiciones mínimas de precisión, utilidad y 

simplicidad. En el caso de los abonos, los cuales contienen fundamentalmente sustancias 

nutritivas para las plantas, la base de referencia esencial ha de ser la indicación del 

contenido de sustancias nutritivas. De esta forma puede contarse con un común 

denominador para los numerosos materiales nitrogenadas (nitratos, amoniaco, urea, etc.). 

En el caso del potasio, la denominación del K2O que se introdujo, por analogía con la 

denominación CaO, de la química inorgánica, es sencillamente inútil, porque el K2O no 

se encuentra como tal ni en los suelos, ni en las plantas ni en los abonos… (Finck, 1988) 

Cuadro No 1: Descripción de la riqueza de los abonos 

Caracterizaciones utilizada hasta ahora Caracterizaciones actuales, que se 

imponen internacionalmente 

N (nitrógeno) N (nitrógeno) 

P2Q2 (pentóxido de fosforo) P (fosforo) 

K2O (oxido de potasio) K (potasio) 

MgO (oxido de magnesio) Mg (magnesio) 

Ca (calcio) Ca (calcio) 

Fuente: (Finck, 1988) 

Elaboración: El Autor 

 

Residuos orgánicos que son permitidos en la producción de abonos  

Se puede utilizar orgánicos provenientes de animales domésticos o de criaderos, o de 

vegetales cultivados o colectados, que hayan respetado los criterios o condiciones de los 

sistemas y métodos de producción y recolección ecológico… (Corpoica, 2003) 
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(…) Para producir abonos de uso en agricultura ecológica, no se deben utilizar residuos 

orgánicos de procedencia desconocida como residuos de plaza de mercado o mataderos ni 

residuos de explotaciones pecuarias en las que se depende de insumos veterinarios químicos. 

(Ibídem) 

 

Se puede utilizar aserrín procedente de maderas no inmunizadas, mantillo de bosque 

(hojarasca en etapa de descomposición), hojarascas verdes preferiblemente procedentes de 

árboles leguminosos. (Ibídem) 

 

Según lo estipulado por la Resolución ICA número 00991 del 1° de junio de 2001, se 

prohíbe la fabricación de abonos con harinas de carne, de sangre, de hueso vaporizadas, de 

carne y hueso y vísceras de mamíferos. (Ibídem) 

 

Los residuos sólidos urbanos y los lodos, no están autorizados para la producción de 

abonos para la agricultura ecológica.  

 

Clasificación de los abonos 

El número de materiales utilizados como abonos es muy alto; su composición y 

procedencia son muy diversas y sus posibilidades de utilización son múltiples. Muchos 

residuos son utilizados como abono desde el inicio de la agricultura; otros abonos, sin 

embargo, son modernos productos de síntesis. Algunos abonos se producen y utilizan en la 

explotación agrícola, los demás se adquieren en el mercado. (Finck, 1988) 

 

Muchos abonos están indicados prioritariamente para suministrar sustancias nutritivas a 

las plantas; otros no contienen prácticamente estas sustancias, y sirven para mejorar el suelo, 
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y así, indirectamente aseguran una mejor nutrición de las plantas. Desde el punto de vista 

químico, los abonos pueden ser compuestos inorgánicos (en su mayoría, sustancias 

minerales) o compuestos orgánicos. Pueden contener una o varias sustancias nutritivas. 

(Ibídim) 

 

Debido a esta multiplicidad de los materiales fertilizantes es difícil construir un sistema 

de clasificación que contenga adecuadamente todos estos puntos de vista. Para eso, las 

clasificaciones que se exponen a continuación se atienen a diferentes aspectos que pueden, 

sin embargo, solaparse parcialmente. (Ibídem) 

 

1.- Clasificación de los abonos según la forma de obtención 

Abonos naturales son aquellos que se han formado por medios naturales y se utilizan 

sin ningún tipo de transformación, o con una transformación muy ligera; por ejemplo, el 

estiércol (fresco o descompuesto), la turba, el follaje, el lodo, la ceniza, la marga caliza o la 

fosforita. 

 

Se llaman abonos artificiales (abonos sintéticos) los que son producidos en fábrica por 

medios técnicos, ya sea por transformación química de productos naturales (p. ej., los abonos 

P y K) o por sistemas de síntesis de materiales elementales; este es el caso de la mayoría de 

los abonos nitrogenados. 

La denominación de abonos artificiales tiene frecuentemente unas connotaciones 

negativas de sustitución ficticia, lo cual es totalmente erróneo. Sería más adecuado hablar, 

en sentido positivo, de productos elaborados de forma compleja. Hay que procurar evitar el 

término de abono artificial debido a las posibles interpretaciones erróneas. 

 



16 
 
 

2.- Clasificación de los abonos según su procedencia 

Los abonos de granja se producen en la explotación agrícola. Algunos ejemplos son el 

estiércol, el compost, el mantillo, la paja o las margas del subsuelo de las propias 

explotaciones. 

 

Los abonos comerciales se adquieren en el mercado y se adaptan en su mayoría a las 

especificaciones de la ley de abonos. Actualmente este grupo comprende a la mayoría de los 

productos de abonado, los cuales son de importancia primordial para el suministro 

complementario en la agricultura intensiva. 

 

3.- Clasificación según su forma de actuar 

Los abonos de efecto directo (abonos para las plantas) contienen proporciones 

importantes de sustancias nutritivas para las plantas, a las cuales abastecen directamente, a 

este grupo pertenece, por ejemplo, la mayor parte de los abonos comerciales N, P y K, y 

también el estiércol líquido y semilíquido, procedentes de la propia explotación. 

 

Los abonos de efecto indirecto (enmiendas del suelo) mejoran sobre todo el sustrato 

nutritivo (en la agricultura; en la horticultura el sustrato de cultivo)… 

 

 

Ecuador: El abono orgánico busca expandirse en el agro 

A escala de país, se busca hacer que las comunidades comiencen a utilizar abono orgánico 

con mayor frecuencia y fomentar una más sana alimentación. (El Productor: periódico del 

campo, 2012) 
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Los desechos en estado de descomposición de las fincas se convierten en el mejor abono 

orgánico para las tierras agrícolas. 

 

Tanto así, que el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), a través de la 

Dirección de Transferencia de Tecnología, difunde su uso dentro de su guía de campo. 

 

Entre las recomendaciones, está cómo aprender a elaborar y usar todo tipo de abono 

orgánico, tomando como referencia la aplicación que ha realizado el INIAP en sus estaciones 

experimentales. 

 

Es una alternativa viable para los pequeños y medianos productores, por ser una opción 

económica. Su aplicación en la producción contribuye al mejoramiento de las estructuras y 

fertilización del suelo.  

 

Entre sus propiedades beneficiosas, “el abono orgánico incorpora nutrientes y 

microorganismos a los cultivos; pero contribuye también a la reducción de insumos 

externos, protegiendo la salud humana y del ambiente”.  

 

Ya en cuánto a su composición, estos abonos son elaborados de compost, de humus de 

lombriz, elaboración de té de estiércol y de desperdicios de frutas. (Ibídem) 

Ingresos 

Si el concepto de costo es el correspondiente al valor de los factores consumidos en el 

proceso de producción y venta de los bienes y servicios que elabora la empresa, el concepto 

de ingreso ha de ir relacionado con el anterior. (Fullana Belda & Paredes Ortega, 2008) 
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El costo se genera a lo largo del proceso interno de creación de valor, mientras que el 

ingreso se genera al final de dicho proceso, cuando los bienes y servicios son puestos a 

disposición del cliente. El concepto de ingreso, por tanto, también está ligado a la cadena 

de valor de la empresa: es el valor que el mercado otorga a la empresa o los bienes y 

servicios que entrega a sus clientes. Dependiendo de dicho valor, y enfrentándolo con el 

importe de los costos acumulados, la empresa obtendrá beneficio o pérdida. (Ibídem) 

 

Todo lo visto hasta ahora respecto a las diferencias de incorporación relativas a los costos, 

es igualmente aplicable a los ingresos de manera que pueden existir ingresos incorporables, 

no incorporables y supletorios.  

 

Ejemplo de ingresos no incorporables, aunque no frecuentes, serian todos aquellos 

ingresos registrados por la contabilidad general, pero no considerados por la contabilidad 

analítica debido a que están originados por liberalidades injustificadas, tienen una 

magnitud claramente desproporcionada con la realidad de la situación de la empresa, y 

sin correspondencia con ningún costo necesario para la obtención de los mismos.  

 

También entrarían dentro de la categoría de ingresos no incorporables los trabajos 

realizados por la empresa para su inmovilizado y la recuperación de pérdida por 

depreciaciones reversibles.  

 

Ejemplo de ingresos supletorios son todos aquellos calculados internamente, que habría 

que añadir a los ya registrados por la contabilidad general para que se correspondan con los 

que la empresa habría obtenido en condiciones normales. Entre ellos, los descuentos 

practicados en os precios de venta de productos o servicios mayores de los habituales por 
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motivaciones diferentes a las puramente comerciales, tales como políticas coyunturales, 

operaciones intergrupo, etc. (Ibídem)  

 

Tipos de ingresos 

a.  Ingreso líquido proyectado 

Este concepto corresponde al ingreso establecido en las metas. Es el ingreso en efectivo 

que pueden ser derivado únicamente de la explotación de la unidad de producción. 

Específicamente está constituido por la diferencia entre ingreso en efectivo por concepto 

venta de productos agrícolas, venta de ganado, venta de productos forestales, etc., y los 

egresos en efectivo, tales como mano de obra asalariada, compra de insumos, alquileres 

o servicios, intereses, impuestos, seguros, amortización de deuda de capital, 

administración y amortización de deuda de capital, administración y amortización por la 

compra de la tierra… (IICA, 2003)  

 

b.  Ingreso líquido factible 

Este ingreso será superior al líquido proyectado, y su diferencia estará constituida por un 

margen adicional de ingreso que puede percibir al campesino sobre las metas establecida. 

Está constituido por el ingreso líquido proyectado más otros ingresos que el agricultor 

pueda percibir fuera de su explotación por concepto de venta de sus servicios personales 

u otros, a otras explotaciones o en obras de gobierno… (Ibídem)  

 

c.  Ingreso familiar neto 

Es el ingreso neto de la familia, derivado del uso de los recursos propios del productor, 

incluyendo su capital, tierra, labor personal y de su familia, así como también su 
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administración. El ingreso familiar neto es igual al ingreso en efectivo, más otros ingresos, 

más cambios en inventario, menos egreso. (Ibídem)  

 

Transformación del bagazo de caña de azúcar en abono. 

Elaboración  

Para transformar el bagazo de caña de azúcar en abono, es un fermentado que se elabora 

con los residuos de la caña de azúcar después de habérsele extraído el jugo en las moliendas, 

se lo revuelve con melaza y agua, este proceso dura entre 90 a 100 días.  

 

Ingredientes  

Para obtener 44 quintales se necesitan los siguientes elementos: 

✓ 55 quintales de bagazo de caña de azúcar  

✓ 1 caneca de melaza 

✓ Vinaza (vinaza es un desperdicio de la destilación de aguardiente) 700 litros 

cada 4 días 

✓ Agua  

 

Otros recursos 

✓ Se necesita de un terreno de 200 metros cuadrados. 

✓ Un área de 48 metros cuadrados de hormigón.  

✓ 2 lampas 

✓ 1 termómetro 

✓ 24 metros de plástico 

✓ 2 jornaleros 
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Preparación  

El proceso inicia con el corte de la caña de azúcar en los sembríos luego al traslado al 

área de molienda para la extracción del jugo de caña mediante una maquina llamada 

trapiche, el cual separa el jugo y el bagazo de la caña. Una vez obtenido el bagazo se lo lleva 

a otra maquinaria que se llama picadora lo cual corta en pedazos pequeños el bagazo, luego 

se los traslada a un lugar que se lo va revolver con vinaza y melaza se lo cubre con un 

plástico para evitar que se contamine. El proceso de mojar el bagazo con linaza será cada 4 

días. Cada 15 días se le dará la vuelta al compost para asegurar que todo el contenido lleve 

el mismo proceso uniforme. Este proceso se lo realizará durante 3 a 4 meses. A partir de los 

dos meses la mojada se lo realiza cada 10 días. 

 

Se realizó la investigación para determinar las características sustancias nutritivas para 

las plantas. Este parámetro es señalado para evaluar la calidad del abono elaborado del 

Bagazo de la Caña de Azúcar. 

 

Equipo KJELDAHL determina el porcentaje de proteínas expresado como nitrógeno.  

 Objetivos de la práctica 

 Coordinación de análisis bromatología  

 Determinación de humedad y materia seca  

  Determinación del % de proteínas 

 Determinación de PH 

 Resultados y tabulación de datos 
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5.3.- Marco conceptual   

Abono 

El abono es cualquier sustancia orgánica o inorgánica que mejora la calidad del sustrato 

a nivel nutricional para las plantas arraigadas en éste. (Boletin Agrario, s.f.) 

 

Abono orgánico 

El abono orgánico es el término usado para la mezcla de materiales que se obtienen de la 

degradación y mineralización de residuos orgánicos de origen animal (estiércoles), 

vegetal (restos de cosechas) y restos leñosos e industriales (lodos de depuradoras) que se 

aplican a los suelos con el propósito de mejorar las características químicas, físicas y 

biológicas, ya que aporta nutrientes que modifica la estructura y activa e incrementa la 

actividad microbiana de la tierra, son ricos en materia orgánica, energía y 

microorganismos, pero bajo en elementos inorgánicos. (WIKIPEDIA: La enciclopedia 

libre, s.f.) 

 

Ingreso 

Importe de la venta de bienes y prestación de servicios que son el objeto del tráfico de la 

empresa. Comprende también otros ingresos, variación de existencias y beneficios del 

ejercicio. (elEconomista.es, s.f.) 

Ingreso por ventas de productos o servicios 

Son los ingresos correspondientes a la actividad normal de la empresa y los accesorios a 

la misma. (Fernández García, 2004). 
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Ingreso incorporable 

La práctica totalidad de los ingresos por ventas y prestaciones de servicios, incluidos los 

diversos de gestión y financieros. (Fullana Belda & Paredes Ortega, 2008) 

 

Ingreso no incorporable 

Trabajos realizados para el inmovilizado, plusvalías reversibles del inmovilizado y 

cartera de valores, ingreso por servicios no efectuados, provisiones aplicadas, etc. (Ibídem) 

 

Ingreso supletorio 

Los valores reales de mercado por entrega de bienes sin contraprestación o con 

descuentos de venta mayores de los habituales, por servicios prestados de forma gratuita, 

etc. (Ibídem) 

 

Rentabilidad 

Rentabilidad es sinónimo de ganancia, utilidad, beneficio. Se trata de un objetivo valido 

para cualquier empresa, ya que a partir de la obtención de resultados positivos ella puede 

mirar con optimismo no sólo su presente, que implica la supervivencia, sino también su 

futuro, es decir, el desarrollo de la organización en el tiempo. (Faga, 2006) 

 

Rentabilidad económica 

RE: es la rentabilidad económica calculada como cociente entre el beneficio antes de 

gastos financieros e impuestos (beneficio económico o de explotación) y el activo neto 

de la empresa. Éste se calcula restando del Activo total la financiación espontánea de 

proveedores y acreedores. (Pérez-Carballo Veiga, 2008) 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El abono elaborado del bagazo de caña de azúcar será una alternativa para la generación 

de ingresos para los habitantes del sitio San Carlos.    

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Potenciará el procedimiento la transformación del bagazo de caña de azúcar en abono. 

 

 

Existirán los recursos necesarios para la transformación del bagazo de caña de azúcar en 

abono. 

 

 

La transformación del bagazo de caña de azúcar en abono generará rentabilidad 

económica. 
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

El presente estudio fue una investigación no experimental con características 

cuantitativas y cualitativas y para su desarrollar se emplearon los siguientes métodos: 

 

Método dialéctico-materialista.- Este método permitió considerar el problema 

investigado desde su estructura material relacionadas con el bagazo de la caña de azúcar, 

que se esta haciendo con este material que queda después de la molienda de la caña de 

azúcar. . 

 

Método analítico-sintético. - Este método demostró y estableció de forma separada 

como actúa cada una de las variables de manera individual, para luego relacionarlas y así 

realizar conclusiones de las problemáticas investigadas. 

 

Método inductivo-deductivo. - Por medio de este método se realizó el análisis de las 

diferentes teorías relacionadas con el bagazo de la caña de azúcar y la generación de ingresos 

mejorar la producción de la caña de azúcar, en base a estudio ya realizados en el ámbito 

nacional e internacional. 

 

Método estadístico. - Por medio del levantamiento de la información este método 

permitió obtener datos muy relevantes mediante la encuesta mismos que fueron analizados, 

tabulados e interpretados, lo que facilito las conclusiones de la investigación. 
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Técnicas  

Las técnicas que apoyaron la aplicación de los métodos antes descritos fueron los 

siguientes: 

 

La observación. - Esta técnica permitió de manera directa e indirecta obtener 

información a partir de la generación del bagazo y percibir el destino que los 

microempresarios que obtienen derivados de la caña de azúcar le dan a este nuevo producto 

obtenido. 

 

La entrevista. - En base a un cuestionario de preguntas esta técnica facilitó la obtención 

de información primaria con los propietarios de las microempresas productoras de derivados 

de la caña de azúcar del sitio San Carlos del cantón Jipijapa. 

 

La encuesta. - Previa elaboración de un cuestionario de preguntas se aplicó una encuesta 

a los habitantes del sitio San Carlos del cantón Jipijapa, para conocer cuál es el destino que 

se le da al bagazo de la caña de azúcar y saber si es rentable esta actividad. 

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue entrevista a los 

microempresarios productores de los derivados de la caña de azúcar y la población del sitio 

San Carlos del cantón Jipijapa misma que es de 98 habitantes. 

 

Muestra  

Por ser la población un número asequible se consideró el total de la población 
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Recursos  

Talento Humano 

Investigador  

Tutor  

Microempresarios productores de derivados de la caña de azúcar 

Habitantes del sitio San Carlos 

 

Materiales 

CD 

Cámara filmadora 

Computadora 

Impresora de tinta continúa 

Frascos de tinta 

Papel tamaño oficio 

Útiles de oficina 

Cuaderno de apuntes  

VIII.- Presupuesto   

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Uso de internet 50 horas 50,00 

Copias de bibliografía 1.000 30,00 

Copias de encuesta 400 12,00 
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Valores que fueron autofinanciados por el egresado de la presente investigación de 

titulación. 

IX.- Resultados y discusión 

 

Resultados  

Referente a los datos obtenidos y que permitieron llagar a los siguientes resultados, se 

deja establecido que el sitio San Carlos era un gran productor de café en años anteriores, 

pero después se convirtió en un gran productor de caña de azúcar, lo cual ha servido para 

que las familias que viven en su entorno la utilicen para obtener derivados de este bien y 

convertirlo en su principal fuente de ingresos en sus familias. 

 

Los seis microempresarios que elaboran derivados de la caña de azúcar, la producción de 

este bien que obtienen anualmente en cada zafra, la utilizan para sus actividades, todos 

Transcripción de proyecto 1 50,00 

Movilización  10 60,00 

Asesorías  2 260,00 

Útiles de oficina varios 20,00 

Papel A-4 3 15,00 

Imprevistos  1 200,00 

TOTAL  $   697,00 
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fabrican aguardiente, dos producen panela (raspadura) en barra, alfeñique y entregan la 

materia prima para hacer el jugo de caña. 

 

La producción de caña de azúcar que se produce anualmente por zafra es de más de 60 

hectáreas, con esta producción todos los microempresarios cumplen con sus compromisos 

adquiridos con sus clientes. 

 

De acuerdo a lo auscultado la comercialización de estos derivados los propietarios de las 

microempresas manifestaban que comercializan directamente sus productos con los 

consumidores finales, solamente el aguardiente lo comercializan con intermediarios ya que 

este es llevado a Junín y Portoviejo para ser procesado y envasado. 

 

Solamente un microempresario el Ing. Carlos Baque Zorrilla es el único productor de los 

derivados de la caña de azúcar que está elaborando abono con el bagazo de este producto, 

inicio este proceso en los últimos meses del año 2018, comenzó con este proyecto debido a 

unas charlas programadas por el GAD cantonal, inicio esta actividad con 55 quintales de 

bagazo triturados revueltos con melaza. 

 

Se está en proceso de prueba, se estima que el proceso dura entre 90 a 100 días para 

obtener el abono del bagazo de la caña de azúcar, para esto se necesita de dos jornaleros, lo 

que evidencia que genera fuentes de empleo. 

 

Los seis microempresarios todo el bagazo de la caña de azúcar que obtienen después de 

la molienda, lo amontonan en una parte específica para que se seque y luego proceder a 

quemarla, de este modo están afectando a la contaminación del medio ambiente. 
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Se desconoce si existe el mercado para el abono obtenido del bagazo de la caña de azúcar, 

a pesar de esto los mismos productores y la población encuestada manifestaron que la tierra 

esta desgastada y necesita que sea nutrida con abonos orgánicos para mejorar la producción 

no solamente de la caña, sino de todo lo que está produciendo en el sector rural.  

 

La factibilidad del abono del bagazo de la caña de azúcar es muy óptima, los resultados 

evidencian excelentes indicadores de rentabilidad. 

 

Los resultados en cuanto al análisis de alimentos de la estructura bromatológica del abono 

del bagazo de la caña de azúcar, se muestran los siguientes valores obtenidos en tres 

muestras: 

MUESTRA 1  Temperatura  39ºc 

Parámetros 

 

Resultados % Resultados 

Adecuados  

Humedad 

 

89.38 100 % 

Proteínas 3.50 10 % 

Materia Seca 

 

10.62 13 % 

pH 

 

6.97 7  

 

MUESTRA 2  Temperatura  33ºc 

Parámetros 

 

Resultados % Resultados 

Adecuados  

Humedad 

 

88.50 100 % 

Proteínas 3.59 10 % 

Materia Seca 

 

11.50 13 % 

pH 

 

7.11 7  
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MUESTRA 3  Temperatura  35ºC 

Parámetros 

 

Resultados % Resultados 

Adecuados  

Humedad 

 

87.90 100 % 

Proteínas 3.47 10 % 

Materia Seca 

 

12.10 13 % 

pH 

 

6.99 7  

 

Discusión  

En relación a la producción de caña de azúcar y su empleo, se hace referencia a la 

investigación (Aguilar Rivera, 2014) quien en sus conclusiones indica lo siguiente: 

 

La caña de azúcar posee todas las características necesarias para constituir la base de un 

desarrollo social de seguridad alimentaria económicamente viable, autoenergético y 

ecológicamente sustentable en Veracruz; existen gran cantidad de experiencias, 

argumentos, cifras y alternativas desarrolladas en México y otros países… 

 

Igualmente se hace énfasis al estudio de (Ramírez Durán, Insuasty Burbano, & Viveros 

Valens, 2014), donde hace referencia a las variedades de caña de azúcar para hacer panela, 

en sus conclusiones hacen referencia a lo siguiente:   

 

La variedad CC 93-7711 presentó buena relación entre producción de caña y producción 

de panela; lo cual es un criterio de selección ya que el sector panelero de la Hoya del Río 

Suárez aún requiere de materiales de alta producción de biomasa (bagazo) para asegurar 

eficiencia en el proceso de transformación a panela y que energéticamente sea autónomo 

y no consuma fuentes alternas de energía. 
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Referente a la generación de fuentes de empleo que genera la actividad para elaboran el 

abono del bagazo de la caña de azúcar, se hace notar la investigación de (Nicolalde Herrera, 

2014) mismo que en sus conclusiones hace referencia a lo siguiente: 

 

La generación de empleo de la cadena de la caña de azúcar en sus dos primeros eslabones 

muestra que existe 1.366 empleados dedicados a la producción primaria y 3618 

empleados que trabajan en los Ingenios azucareros, los cuales representan el 4% de los 

empleados agrícolas y el 1% de los empleados de industria en el Ecuador, 

respectivamente 

 

Del mismo modo se consideró lo señalado en la investigación de (Pérez Iglesias, Santana 

Aguilar, & Rodríguez Delgado, 2015) quien señala lo siguiente: 

 

Todas las labores que se realizan en la cadena productiva de la caña de azúcar son 

importantes y deben estar armónicamente sincronizadas para que los rendimientos no 

declinen vertiginosamente. Especial atención se necesita brindar a la nutrición de esta 

planta y en particular a la fertilización (…) (p. 25) 

 

En relación a la utilización del bagazo de la caña de azúcar para elaborar abono orgánico 

se tomó en cuenta  el estudio de (Palma-López D. J., Zavala-Cruz, Cámara-Reyna, Ruiz-

Maldonado, & Salgado-García, 2016) quienes en su resumen indican lo siguiente: 

 

Se evaluó la calidad nutricional de diferentes tipos de vermicompostaje hechos de 

residuos de caña de azúcar (Saccharum spp.) (Lodo y pulpa) de la agroindustria mezclada 
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con diferentes fuentes de estiércol (gallina, caballo, vaca y oveja), se sometieron a 

Vermicompostaje durante tres meses con gusano rojo californiano (Eisenia foetida). Los 

valores de pH y materia orgánica se encontraron en el rango aceptable de la norma 

mexicana, mientras que la conductividad eléctrica y la relación C / N fueron más altas 

que el rango aceptable y el nitrógeno total fue más bajo que la norma. El% de relación de 

los ácidos húmicos dividido por el% de ácidos flúvicos (AH / AF) se encontró en altas 

concentraciones en todos los tratamientos, lo que demuestra que los mejores tratamientos 

fueron los suplementados con estiércol de oveja y vaca. 

 

En cuanto al empleo de la melaza para acelerar el proceso de descomposición de la 

materia prima para realizar abono orgánico, se hace mención al estudio de (Mayorga Ruíz, 

2016) 

 

El contenido nutricional de los montículos de composta con la adición de los tratamientos 

en estudio, no difirieron significativamente, sin embargo, el tratamiento con melaza 

representa una gran opción ya que facilita la obtención de compost de   mejores 

características. Además, los niveles de pH de los montículos de compost con la aplicación 

de diferentes sustancias, no difirieron significativamente, reflejando un pH entre 8.0 y 

8.4. (p. 45) 
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Conclusiones 

En el levantamiento de la información sobre la investigación realizada se pudo obtener 

los siguientes resultados: 

 

Los productores de la caña de azúcar del sitio San Carlos emplean toda su producción a 

obtener derivados de este producto, en las investigaciones citadas se especifica la 

importancia de la producción de este bien, lo que permite concluir que este producto permite 

que las comunidades que viven de la obtención de este bien se desarrollen social y 

económicamente, además que es viable para la seguridad alimentaria. Es importante hacer 

notar que el acceso o las vías de ingreso a este sector productivo del cantón Jipijapa se 

encuentra en malas condiciones. 

Solamente una persona se dedica a darle valor agregado a el bagazo de la caña de azúcar 

al estar en proceso de obtención de un abono orgánico que es de vital importancia para nutrir 

las tierras, ya que muchas de ellas han perdido sus nutrientes, y, de acuerdo a los datos de 

los encuestados necesitan ser abonadas orgánicamente para generar una mayor producción. 

 

Asignarle un valor agregado a los desechos de la caña de azúcar genera fuentes de 

empleo, ya que se necesita de jornaleros para estar dándole vuelta al bagazo triturado que 

esta revuelto con la melaza, para que el proceso de descomposición se haga de manera 

uniforme en todo el montículo.  

 

Una de las principales alternativas para demandar el abono orgánico del bagazo de la 

caña de azúcar son las plantaciones que existe en el sector rural del cantón Jipijapa, la 

mayoría de terrenos que son utilizados para la producción de los diferentes productos que se 

obtienen en cada una de las parroquias rurales es que estas tierras están desgastadas, 
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necesitan ser nutridas y para esto el abono orgánico es uno de los principales nutrientes para 

obtener una producción de gran calidad orgánica.  

 

Sobre los conocimientos que tienen los microempresarios y las personas que se 

encuentran dentro de las microempresas que producen derivados de la caña de azúcar y los 

pobladores del sitio San Carlos, sobre cómo elaborar el abono tomando como materia prima 

el bagazo de la caña de azúcar son empíricos.  

 

No existen resultados porque el proceso aún está en prueba, pero se estima que si es un 

proceso factible, ya que la materia prima que es el bagazo de la caña de azúcar, y este no 

tiene costo y la inversión no es muy elevada, se estima por parte del microempresario que 

está invirtiendo en esta actividad que la rentabilidad económica es positiva. 

 

De acuerdo a las pruebas del laboratorio de bromatología el abono de bagazo de caña 

posee las características adecuadas para ser empleada en la nutrición de los suelos. 

 

En lo referente a la rentabilidad del abono de acuerdo a la evaluación económica y 

financiera se demuestra de acuerdo a los cálculos que existe un VAN de $ $ 135.618,22; un 

TIR del 35% y una Razón Costo/Beneficio de $ 2,01. Lo que indica que es factible obtener 

el abono a partir del bagazo d la caña de azúcar. 
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Recomendaciones 

En base a lo antes señalado en las conclusiones se recomienda como puntos más 

sobresalientes lo siguiente: 

 

Es importante que se siga manteniendo y mejorando la producción de la caña de azúcar 

y la producción de los derivados de este producto, ya que este es la principal fuente de 

ingresos de los morados de este importante sector del cantón Jipijapa. 

 

Se debe estimular por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa 

la asistencia a este sector productivo del cantón, ya que sus vías de acceso son veraneras y 

por ser este un sector que está generando ingresos a sus pobladores deben atendérselo de 

manera urgente.  

 

Debe incentivarse más la inversión para que los microempresarios se interesen en ver de 

qué manera le dan valor a esos desperdicios, ya que quemarlos causa un daño en el medio 

ambiente, y esta actividad genera fuentes de empleo, lo cual permitirá que personas que se 

encuentren desempleada tengan una nueva alternativa de ingresos. 

 

Por parte de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se deben planificar capacitaciones 

con las carreras pertinentes para el fortalecimiento de los conocimientos sobre cómo elaborar 

el abono orgánico con el bagazo de la caña de azúcar, o de existir otra alternativa para asignar 

valor agregado a este desperdicio se la haga conocer a los microempresarios o a 

inversionistas interesados en el tema. 
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De acuerdo a los datos obtenidos en el análisis bromatológico el abono hecho con el 

bagazo de la caña d azúcar es apto para nutrir y fertilizar los diferentes suelos que existen 

en los diferentes entornos urbanos y rurales.  
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2018 2019 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                        

Pre defensa de los avances de los proyectos 

de investigación. 

                        

Desarrollo de la estructura de los proyectos 

de investigación.  

                        

Trabajo con docentes tutores                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones de la Comisión de revisión de 

la Carrera. 

                        

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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XII.- Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 1 

 

Entrevista a los propietarios de las microempresas productoras de derivados de la caña 

de azúcar del sitio San Carlos del cantón Jipijapa. 

1.- ¿Usted cuantas hectáreas de caña de azúcar produce anualmente? 

R: Se estima, entre todos los microempresarios que existen unas 60 hectáreas de producción 

de caña de azúcar al año. 

 

2.- Esta producción de caña de azúcar ¿Se destina toda a la obtención de los diferentes 

derivados que usted produce? 

R: Sí, hay microempresarios que solamente hacen aguardiente, otros solamente panela y 

alfeñique y uno hace de todos los productos antes mencionados, algunos hacen el jugo de 

la caña de azúcar. 

 

3.- Hay ocasiones que usted debe comprar más caña de azúcar para obtener los 

derivados que comercializa. 

R: Cuando existe mayor demanda del aguardiente, algunos microempresarios se han visto 

en la necesidad de comprar más materia prima para cumplir con sus demandantes, ya que 

su producción anual no les abastece.  

 

4.- ¿Qué cantidad de bagazo de caña de azúcar, genera por cada zafra que realiza cada 

temporada? 

R: Aproximadamente unas 400 toneladas de bagazo de caña de azúcar se generan 

anualmente en todas las actividades microempresariales en el sitio San Carlos, desperdicios 

que nunca se les ha dado un valor y son quemados contaminando el ambiente de esta 

manera. 



 
 
 

5.- ¿Qué destino tiene ese bagazo de caña de azúcar? 

R: Solamente un microempresario a finales del año 2018 está generando abono orgánico 

con el bagazo de la caña de azúcar, los demás microempresarios amontonan los residuos 

en un lugar determinado y después proceden a quemarlos. 

 

6.- ¿Sabe usted que se necesita para convertir el bagazo de caña de azúcar en abono? 

R: Realmente nadie conoce el proceso, ya que por primera vez una sola persona está 

incursionando en hacer el abono y los resultados no se conocen.  

 

7.- ¿Cuenta usted con la inversión financiera necesaria para hacer el bagazo de caña 

de azúcar en abono? 

R: Solamente una persona cuenta con la inversión hasta el momento de levantar la 

información que se necesita para elaborar el bagazo de la caña de azúcar en abono.  

 

8.- ¿Cuenta usted con los conocimientos necesarios para transformar el bagazo de caña 

de azúcar en abono? 

R: Los conocimientos de las personas que están participando en la elaboración del abono 

a partir del bagazo de la caña de azúcar es empírica, nadie ha tenido la capacitación 

necesaria para realizar esta actividad. 

 

9.- ¿Tiene usted la tecnología apropiada para elaborar el bagazo de caña de azúcar en 

abono? 

R: Lo principal es la trituradora y fue adquirida oportunamente para iniciar el proceso de 

producción del abono orgánico con el bagazo. 

 



 
 
 

10.- De transformar el bagazo de caña de azúcar en abono ¿Conoce usted si existe el 

mercado apropiado para comercializar este producto? 

R: El mercado dentro del cantón Jipijapa esta virgen, no existe una empresa privada que 

este ofertando a partir de los recursos naturales que poseemos abono orgánico, todas las 

tierras han cumplido un clico de vida y necesitan de forma urgente de mantenimiento para 

ser nutridas con nuevos insumos para que recuperen toda su potencialidad y obtener 

mejores producciones de los productos que se producen en las campiñas del cantón 

Jipijapa. 

 

11.- ¿Cree usted si se puede realizar convenios con instituciones públicas y privadas 

para comercializar el abono del bagazo de caña de azúcar? 

R: Es muy posible, pero por el momento por la grave crisis que está viviendo el país, sobre 

todo las empresas públicas creemos que no sea posible, en un futuro no muy lejanos se 

puede dar. Con la empresa privada puede haber una gran alternativa.  

 

12.- ¿Sabe usted si el abono del bagazo de caña de azúcar mejora la calidad de todo 

tipo de suelo? 

R: Estamos en pruebas, no tenemos el producto final todavía, pero creemos que si va a ver 

resultados positivos.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

Encuestas a los habitantes del sitio San Carlos del cantón Jipijapa. 

1.- ¿Usted conoce cuantas hectáreas de caña de azúcar se produce anualmente en el 

sitio San Carlos? 

 

Tabla 1: Hectáreas producidas de caña de azúcar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  98 100% 
   
No  0 0% 

Total 98 100% 
Fuente: Habitantes del sitio San Carlos.  
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 1 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gráfico 1: Hectáreas producidas de caña de azúcar 
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2.- De contestar sí la pregunta anterior ¿Cuántas hectáreas de caña de azúcar se 

produce anualmente en el sitio San Carlos? 

 

Tabla 2: Número de hectáreas producidas de caña de azúcar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 15 hectáreas 0 0% 
De 16 a 30 hectáreas 0 0% 
De 31 a 45 hectáreas 0 0% 
De 46 a 60 hectáreas 0 0% 
Más de 60 hectáreas 98 100% 

Total 98 100% 
Fuente: Habitantes del sitio San Carlos.  
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 2 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Gráfico 2: Número de hectáreas producidas de caña de azúcar 
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3.- ¿Conoce usted cuales son los principales derivados de caña de azúcar que se 

producen en el sitio San Carlos? 

Tabla 3: Principales derivados de la caña de azúcar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Panela granulada 0 0% 
Panela en barra 98 100% 
Alfeñiques 98 100% 
Aguardiente 98 100% 
Jugo de caña 98 100% 
Té (agua aromática) 0 0% 
Fuente: Habitantes del sitio San Carlos.  
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 3 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 3: Principales derivados de la caña de azúcar 
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4.- ¿Sabe usted qué cantidad de bagazo de caña de azúcar, genera por cada zafra que 

realiza cada temporada? 

 

Tabla 4: Bagazo de caña de azúcar por zafra 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  98 100% 
   
No  0 0% 

Total 98 100% 
Fuente: Habitantes del sitio San Carlos.  
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 4 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 4: Bagazo de caña de azúcar por zafra 
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5.- De contestar sí la pregunta anterior ¿Cuál cree usted que es la cantidad que se 

genera? 

 

Tabla 5: Toneladas producidas de bagazo por zafra 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 5 toneladas  0 0% 
De 6 a 10 toneladas 0 0% 
Más de 10 toneladas 98 100% 

Total 98 100% 
Fuente: Habitantes del sitio San Carlos.  
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 5 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Toneladas producidas de bagazo por zafra 
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6.- ¿Conoce usted qué destino tiene ese bagazo de caña de azúcar? 

 

Tabla 6: Destino del bagazo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  66 67% 
   
No  32 33% 

Total 98 100% 
Fuente: Habitantes del sitio San Carlos.  
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 6 
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7.- De las siguientes alternativas ¿Conoce usted en cuál se está empleando el bagazo de 

caña de azúcar? 

 

Tabla 7: Alternativa asignada al bagazo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Abono orgánico 66 67% 
Biofertilizante 0 0% 
Compost 0 0% 
Celulosa 0 0% 
Papel 0 0% 
No conoce 32 33% 

Total 98 100% 
Fuente: Habitantes del sitio San Carlos.  
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 7 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 7: Alternativa asignada al bagazo 
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8.- ¿Sabe usted que se necesita para convertir el bagazo de caña de azúcar en abono? 

 

Tabla 8: Recursos para convertir el bagazo de caña de azúcar en abono 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  20 21% 
   
No  78 79% 

Total 98 100% 
Fuente: Habitantes del sitio San Carlos.  
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 8 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 8: Recursos para convertir el bagazo de caña de azúcar en abono 
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9.- ¿Conoce usted si en el sitio San Carlos existe inversión para hacer el bagazo de caña 

de azúcar en abono? 

 

Tabla 9: Inversiones para producir el bagazo en abono 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  66 67% 
   
No  32 33% 

Total 98 100% 
Fuente: Habitantes del sitio San Carlos.  
Elaboración: El Autor 
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Gráfico 9: Inversiones para producir el bagazo en abono 
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10.- ¿Sabe usted si en las microempresas de derivados de la caña de azúcar del sitio 

San Carlos existen personas con los conocimientos necesarios para transformar el 

bagazo de este producto en abono? 

 

Tabla 10: Personal con conocimientos para transformar el bagazo en abono 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  20 21% 
   
No  78 79% 

Total 98 100% 
Fuente: Habitantes del sitio San Carlos.  
Elaboración: El Autor 
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Gráfico 10: Personal con conocimientos para transformar el bagazo en abono 
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11.- ¿Conoce usted si en las microempresas de derivados de la caña de azúcar del sitio 

San Carlos existe la tecnología apropiada para elaborar el bagazo de este producto en 

abono? 

 

Tabla 11: Tecnología para transformar el bagazo en abono 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  20 21% 
   
No  78 79% 

Total 98 100% 
Fuente: Habitantes del sitio San Carlos.  
Elaboración: El Autor 
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Gráfico 11: Tecnología para transformar el bagazo en abono 
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12.- De transformar el bagazo de caña de azúcar en abono ¿Conoce usted si existe el 

mercado apropiado para comercializar este producto? 

 

Tabla 12: Existe mercado apropiado para comercializar el bagazo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  29 30% 
   
No  69 70% 

Total 98 100% 
Fuente: Habitantes del sitio San Carlos.  
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 12 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 12: Existe mercado apropiado para comercializar el bagazo 
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13.- ¿Cree usted si se puede realizar convenios con instituciones públicas y privadas 

para comercializar el abono del bagazo de caña de azúcar? 

 

Tabla 13: Convenios con instituciones públicas y privadas para vender el abono 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  29 30% 
   
No  69 70% 

Total 98 100% 
Fuente: Habitantes del sitio San Carlos.  
Elaboración: El Autor 
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14.- ¿Sabe usted si el abono del bagazo de caña de azúcar mejora la calidad de todo 

tipo de suelo? 

 

Tabla 14: El abono mejora la calidad del suelo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  98 100% 
   
No  0 0% 

Total 98 100% 
Fuente: Habitantes del sitio San Carlos.  
Elaboración: El Autor 
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Gráfico 13: Convenios con instituciones públicas y privadas para vender el abono 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2

Sí 98 100%

No 0 0%

98

100%
0 0%



 
 
 

 

 

 

Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías en el lugar de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: El abono mejora la calidad del suelo 
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FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 5 

 

FOTOS DEL LUGAR DER LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 6 

 

Resultados del Laboratorio de Bromatología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Rentabilidad económica por la transformación del bagazo de caña de azúcar en abono. 

DETALLE DEL ACTIVOS FIJOS 

TERRENO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 
TAMAÑO 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

TERRENO m²   1200 20 24000 

TOTAL TERRENO 24000 

 

EDIFICIOS UNID DE 

MEDIDA 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 
TAMAÑO 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTAL 

GALPÓN PARA LA 

PRODUCCIÓN m² 
  200 80 

16000 

PAVIMENTO DEL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN m² HORMIGÓN 55 120 6600 

TOTAL 22600 

 

VEHÍCULO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA CANTIDAD 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

CAMIONETA UNIDAD 1   10300 10300 

TOTAL   10300 

 

MAQUINARIA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA CANTIDAD 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

MÁQUINA TRITURADORA 

PICADORA UNIDAD 1   15000 15000 

MAQUINARIA PARA 
REVOLVER ABONO UNIDAD 1   41400 41400 

TOTAL  56400 

 

 

 

HERRAMIENTAS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA CANTIDAD 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

LAMPAS UNIDAD 6  7 42 

TERMÓMETRO UNIDAD 4  5 20 

VALDES UNIDAD 10  24 240 

MANGUERAS METROS 10  5 50 

COSEDORA UNIDAD 3  250 750 

TANQUES RESERVORIOS UNIDAD 4  800 3200 

TOTAL   4302 



 
 
 

 MUEBLES Y ENSERES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA CANTIDAD 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SILLAS PARA ESC.   10   78 780 

TOTAL  780 

 

ACTIVOS DIFERIDOS  

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 

DETALLE VALOR 

REGISTRO SANITARIO 40,00 

REGISTRO DE IPI (INSTITUTO DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL) 300,00 

TOTAL 340,00 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

ACTIVOS FIJOS 
VALOR 

CONTABLE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

EDIFICIO       22.600,00    

           

1.130,00    

        

1.130,00    

          

1.130,00    

                                        

1.130,00    

        

1.130,00    

VEHÍCULO       10.300,00    

           

2.060,00    

        

2.060,00    

          

2.060,00    

                                        

2.060,00    

        

2.060,00    

MAQUINARIAS       56.400,00    

           

5.640,00    

        

5.640,00    

          

5.640,00    

                                        

5.640,00    

        

5.640,00    

HERRAMIENTAS         4.302,00    

              

860,40    

           

860,40    

             

860,40    

                                           

860,40    

           

860,40    

MUEBLES Y 

ENSERES DE 

OFICINA            780,00    

                

78,00    

             

78,00    

               

78,00    

                                             

78,00    

             

78,00    

Total     94.382,00              

 

COSTOS DIRECTOS 

MATERIA PRIMA 

DETALLE CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PRECIO 

UNITARIO 

COSTO DE 

PROD.X 

LIBRA 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR 1 QUINTAL 5 5 7000 84000 

MELAZA 
0,82 

ML 
0,4 

0,328 459,2 5510,4 

VINAZA 12,7 LITROS 0,2 2,54 3556 42672 

CENIZA 10 LIBRAS 0,1 1 1400 16800 

UREA 2 LIBRAS 0,17 0,34 476 5712 

TOTAL COSTO DE INSUMO DIRECTO 7,868 11015,2 132182,4 

 



 
 
 

MANO DE OBRA DIRECTA 

DETALLE CANTIDAD SUELDO 

TOTAL 

SUELDO 

MENSUAL   

TOTAL SUELDO 

ANUAL 

OBREROS 2 394 788 9456 

COSTO TOTAL DE MANO/OBRA 

DIRECTA       9456 

TOTAL COSTO DIRECTOS 

  141638,4  
 

COSTOS INDIRECTOS 

INSUMOS INDIRECTOS 

DETALLE CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO 

UNITARIO 

COSTO DE 

FUNDA.X 

LIBRA 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Sacos de  1   0,25 0,25 350 4200 

TOTAL INSUMOS INDIRECTOS 0,25 350 4200 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

DETALLE CANTIDAD SUELDO 

TOTAL 

SUELDO 

MENSUAL  

M 

TOTAL SUELDO 

ANUAL 

TÉCNICO PARA 

MANTENIMIENTO 1 200 0 200 

CHOFER 1 394 394 4728 

TOTAL MANO/OBRA INDIRECTA 4928 

 

INSUMOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 

DETALLE 
UNIDA DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

Mensual 

TOTAL 

ANUAL 

DIESEL TRAS. Galón 2 1,2 72 864 

MANTENIMIENTO 

(LUBRICANTES) Trimestral 1 200 66,667 800 

DIESEL MAQUI. Trimestral 2 1,2 144,000 1728 

TOTAL SERVICIOS BÁSICOS 3392 

 

SEGUROS 

DETALLE COSTO 
TIPO DE 

SEGURO 

PRIMA DE 

SEGURO 
TOTAL ANUAL 

VEHÍCULO 10300,00 COMPLETO 3% 309 

MAQUINARIAS 56400,00 COMPLETO 3% 1692 

TOTAL SERVICIOS BÁSICOS 2001 



 
 
 

SERVICIOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN 

DETALLE 
UNIDA DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

AGUA m³ 1 30 4 48 

LUZ Kw 500 0,32 160 1920 

TELÉFONO minuto 1000 0,07 70 840 

TOTAL SERVICIOS BÁSICOS 2808 

 

DEPRECIACIÓN 

DETALLE VALOR  

VEHÍCULO 2060,00 

MAQUINARIAS 5640,00 

HERRAMIENTAS 860,40 

TOTAL 8560,40 

 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 25.889,40 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DETALLE 
UNIDA DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

PAPEL A-4  RESMA 1 4,5 4,5 54 

CARPETA COLGANTE DOCENA 0,5 4 2 24 

CARPETAS DOCENA 0,5 3,5 1,75 21 

ESFEROS DOCENA 0,25 2,5 0,625 7,5 

LÁPICES DOCENA 0,25 2 0,5 6 

BORRADOR DOCENA 0,25 1 0,25 3 

TINTA PARA IMPRESORA UNIDAD 0,5 27 13,5 162 

GRAPADORA UNIDAD 2 7  14 

SELLO UNIDAD 2 4  8 

TOTAL SERVICIOS BÁSICOS 299,5 

 

SUELDOS Y SALARIOS 

DETALLE CANTIDAD SUELDO 
TOTAL SUEL. 

MENSUAL  M 

TOTAL SUEL. 

ANUAL 

GERENTE 1 600 600 7200 

SECRETARIA / CONTADORA 1 394 394 4728 

COSTO TOTAL DE MANO/OBRA DIRECTA 11928 

 



 
 
 

SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE 
UNIDA DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

AGUA m³ 0,5 30 4 48 

LUZ Kw 150 0,32 48 576 

TELÉFONO Minuto 1500 0,07 105 1260 

TOTAL SERVICIOS BÁSICOS 1884 

 

DEPRECIACIÓN 

DETALLE VALOR  

EDIFICIO  1130,00 

MUEBLES Y ENSERES 78,00 

TOTAL 1208,00 

 

AMORTIZACIÓN 

DETALLE VALOR  

GASTO LEGALES DE CONSTITUCIÓN 80,00 

TOTAL 80,00 
 

TOTAL ANUAL GASTO ADMINISTRATIVO 15.339,50 
 

GASTO DE VENTAS 

SUELDO Y SALARIOS 

DETALLE CANTIDAD SUELDO 
TOTAL SUELDO 

MENSUAL   

TOTAL SUELDO 

ANUAL 

VENDEDORES 1 394 394 4728 

COSTO TOTAL DE MANO/OBRA DIRECTA 4728 

 

COMISIONES 

DETALLE CANTIDAD SUELDO COMISIÒN 
TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

VENDEDORES 4 394 0,03 47,28 567,36 

TOTAL 567,36 
 

PUBLICIDAD 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

RADIO 5 Cuñas 1 75 900 

TOTAL 75 900 

 



 
 
 

TOTAL ANUAL GASTO DE VENTAS 6.195,36 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES  
CAJA 15760,22 

TOTAL ACTIVOS C. 15760,22 

ACTIVOS FIJOS 

TERRENO 24000,00 

EDIFICIOS 22600,00 

VEHÍCULO 10300,00 

MAQUINARIA 56400,00 

HERRAMIENTAS 4302,00 

MUEBLES Y ENSERES 780,00 

TOTAL ACTIVOS F. 118382,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 340,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 60,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 400,00 

TOTAL ACTIVO 134542,22 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTE 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS LARGO PLAZO  
CREDITO BANCARIO 67480,00 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 67480,00 

TOTAL PASIVO 67480,00 

PATRIMONIO 

CAPITAL 67062,22 

TOTAL PATRIMONIO 67062,22 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 134542,22 

 

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

ORIGEN DE FONDO 

DETALLE  PORCENTAJE 

RECURSOS PROPIOS 67062,22 50% 

RECURSOS EXTERNOS 67480,00 50% 

TOTAL 134542,22 100% 

 

 



 
 
 

APLICACIÓN 

DETALLE  PORCENTAJE 

INVERSIÓN FIJA 118382,00 47% 

INVERSIÓN DIFERIDA 118782,00 47% 

CAPITAL DE TRABAJO 15.760,22    6% 

TOTAL 252924,22 100% 

 

PLAN DE INVERSIÓN 

INVERSION RECURSOS 
TOTAL 

INVERSIÓN FIJA 

RECURSOS 

PROPIOS 

RECURSOS 

EXTERNOS 

TERRENO 24000,00  24000,00 

EDIFICIOS 22600,00   22600,00 

VEHÍCULO   10300,00 10300,00 

MAQUINARIA   56400,00 56400,00 

HERRAMIENTAS 4302,00  4302,00 

MUEBLES Y ENSERES   780,00 780,00 

T0TAL INVERSIÓN FIJA 50902,00 67480,00 118382,00 

INVERSIÓN DIFERIDA       

PERMISOS MUNICIPALES Y 

OTROS 
340,00   340,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 60,00   60,00 

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 400,00 0,00 400,00 

TOTAL INVERSIÓN DE 

ACTIVOS 
51302,00 67480,00 118782,00 

CAPITAL DE TRABAJO       

COSTOS DIRECTOS 
      

11.803,20    
         

11.803,20    

COSTOS INDIRECTOS 
                

2.157,45    
  

              

2.157,45    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
                

1.283,29    
  

              

1.283,29    

GASTO DE VENTAS 
                     

516,28    
  

                  

516,28    

TOTAL C. T. 
             

15.760,22    

                               

-      

           

15.760,22    

TOTAL INVERSIÓN 67062,22 67480,00 134542,22 

 

DETALLE DEL CREDITO  

MONTO DE CREDITO $  67480,00 

TASA ANUAL 12% 

TIEMPO DEL CREDITO (AÑ0S) 5 

FORMA DE PAGO AL AÑO 2 

PERIODO DEL PRETAMO 10 

TASA POR PERIODO 6% 



 
 
 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERIODO SALDO CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN 

0 67480,00       

1 62360,43 9168,37 4048,80 5119,57 

2 56933,69 9168,37 3741,63 5426,74 

3 51181,34 9168,37 3416,02 5752,35 

4 45083,85 9168,37 3070,88 6097,49 

5 38620,51 9168,37 2705,03 6463,34 

6 31769,37 9168,37 2317,23 6851,14 

7 24507,16 9168,37 1906,16 7262,21 

8 16809,22 9168,37 1470,43 7697,94 

9 8649,41 9168,37 1008,55 8159,82 

10 0,00 9168,37 518,96 8649,41 

 

PROYECCIONES DE INGRESOS 

AÑOS 1 2 3 4 5 

P. VENTA 14,07 14,35 14,35 14,35 14,35 

UNIDADES 

PRODUCIDAS 16.800,00 17.304,00 17.304,00 17.304,00 17.304,00 

TOTAL INGRESOS 

ANUALES 236.295,70 248.252,27 248.252,27 248.252,27 248.252,27 

 

PROYECCIONES DE CAPITAL DE TRABAJO 

AÑOS 1 2 3 4 5 

COSTO FIJO UNITARIO 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 

COSTO VARIABLE UNITARIO 8,88 9,06 9,24 9,43 9,61 

COSTO TOTAL UNITARIO 11,72 11,90 12,08 12,26 12,45 

CAPITAL DE TRABAJO 16.409,42 17.157,86 17.419,13 17.685,63 17.957,46 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

VENTAS NETAS 

         

236.295,70    

        

248.252,27    

            

248.252,27    

             

248.252,27    

      

248.252,27    

TOTAL INGRESOS 

         

236.295,70    

        

248.252,27    

            

248.252,27    

             

248.252,27    

      

248.252,27    

            

COSTOS DE PRODUCCIÓN           

MATERIA PRIMA 132.182,40   134.826,05   137.522,57   140.273,02   143.078,48   

MANO DE OBRA DIRECTA 9.456,00   9.645,12   9.838,02   10.034,78   10.235,48   



 
 
 

COSTOS INDIRECTOS 17.329,00   17.675,58   18.029,09   18.389,67   18.757,47   

DEPRECIACIÓN  8.560,40   8.560,40   8.560,40   8.560,40   8.560,40   

TOTAL COSTO DE 

PRODUCCIÓN 167.527,80   170.707,15   173.950,08   177.257,88   180.631,83   

GASTOS OPERACIONALES           

GASTOS ADMINISTRATIVOS 14.191,50   

          

14.475,33    

              

14.764,84    

               

15.060,13    

        

15.361,34    

GASTO DE VENTAS 4.987,36   
            

5.087,11    
                 

5.188,85    
                  

5.292,63    
          

5.398,48    

DEPRECIACIÓN  1.208,00   1.208,00   1.208,00   1.208,00   1.208,00   

AMORTIZACIÓN 80,00   80,00   80,00   80,00   80,00   

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES 20.466,86   20.850,44   21.241,69   21.640,76   22.047,81   

TOTAL COSTOS Y GASTOS 

OPERACIONALES 187.994,66 191.557,59 195.191,77 198.898,64 202.679,64 

UTILIDAD OPERACIONAL 48.301,04 56.694,68 53.060,50 49.353,63 45.572,62 

GASTOS FINANCIEROS           

INTERESES PAGADOS 
              

7.790,43    
            

6.486,90    
                 

5.022,26    
                  

3.376,59    
          

1.527,52    

TOTAL GASTOS 

FINANCIEROS 7790,43 6486,90 5022,26 3376,59 1527,52 

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y 

PART. 

            

40.510,62    

          

50.207,78    

              

48.038,24    

               

45.977,04    

        

44.045,11    

15%  PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 

              

6.076,59    

            

7.531,17    

                 

7.205,74    

                  

6.896,56    

          

6.606,77    

25% IMPUESTO A LA RENTA 
              

8.608,51    
          

10.669,15    
              

10.208,12    
                  

9.770,12    
          

9.359,59    

UTILIDAD NETA 

            

25.825,52    

          

32.007,46    

              

30.624,37    

               

29.310,36    

        

28.078,76    

 

INFLACIÓN 0,02 

15%  PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 15% 

25% IMPUESTO A LA RENTA 25% 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

ACTIVOS CORRIENTES             

CAJA 
         

15.760,22    
            

66.119,24    
           

100.944,01    
           

128.780,48    
       

153.877,58         176.144,26    

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 

         

15.760,22    

            

66.119,24    

           

100.944,01    

           

128.780,48    

       

153.877,58         176.144,26    

ACTIVOS FIJOS             

TERRENO 

         

24.000,00    

            

24.000,00    

             

24.000,00    

             

24.000,00    

         

24.000,00           24.000,00    

EDIFICIOS 

         

22.600,00    

            

22.600,00    

             

22.600,00    

             

22.600,00    

         

22.600,00           22.600,00    



 
 
 

DEP. ACOM. EDIFICIO   

-            

1.130,00    

-              

2.260,00    

-              

3.390,00    

-         

4.520,00    -        5.650,00    

VEHÍCULO 

         

10.300,00    

            

10.300,00    

             

10.300,00    

             

10.300,00    

         

10.300,00           10.300,00    

DEP. ACOM. VEHÍCULO   

-            

2.060,00    

-              

4.120,00    

-              

6.180,00    

-         

8.240,00    -      10.300,00    

MAQUINARIA 

         

56.400,00    

            

56.400,00    

             

56.400,00    

             

56.400,00    

         

56.400,00           56.400,00    

DEP. ACOM. MAQUINARIA   

-            

5.640,00    

-            

11.280,00    

-            

16.920,00    

-       

22.560,00    -      28.200,00    

HERRAMIENTAS 

           

4.302,00    

              

4.302,00    

               

4.302,00    

               

4.302,00    

           

4.302,00             4.302,00    

DEP.ACOM. 

HERRAMIENTAS   

-               

860,40    

-              

1.720,80    

-              

2.581,20    

-         

3.441,60    -        4.302,00    

MUEBLES Y ENSERES 

              

780,00    

                 

780,00    

                  

780,00    

                  

780,00    

              

780,00                780,00    

DEP. ACOM. MUEBLES Y 

ENS.   

-                 

78,00    

-                 

156,00    

-                 

234,00    

-            

312,00    -           390,00    

TOTAL ACTIVOS F. 

       

118.382,00    

          

108.613,60    

             

98.845,20    

             

89.076,80    

         

79.308,40           69.540,00    

ACTIVOS DIFERIDOS             

PERMISOS MUNICIPALES Y 

OTROS 

              

340,00    

                 

340,00    

                  

340,00    

                  

340,00    

              

340,00                340,00    

GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN 

                

60,00    

                   

60,00    

                    

60,00    

                    

60,00    

                

60,00                  60,00    

AMORTIZACIÒN GASTOS 

CONST.   

-                 

80,00    

-                 

160,00    

-                 

240,00    

-            

320,00    -           400,00    

TOTAL ACTIVOS 

DIFERIDOS 

              

400,00    

                 

320,00    

                  

240,00    

                  

160,00    

                

80,00                        -      

TOTAL ACTIVO 

       

134.542,22    

          

175.052,84    

           

200.029,21    

           

218.017,28    

       

233.265,98         245.684,26    

PASIVOS             

PASIVOS CORRIENTE             

DIVIDENDO PRESTAMO L/P   

            

10.546,31    

             

11.849,84    

             

13.314,48    

         

14.960,15           16.809,22    

PART. UTILIDADES POR 

PAGAR   

              

6.076,59    

               

7.531,17    

               

7.205,74    

           

6.896,56             6.606,77    

IMPUESTO A LA RENTA 

POR PAGAR   

              

8.608,51    

             

10.669,15    

             

10.208,12    

           

9.770,12             9.359,59    

TOTAL PASIVOS 

CORRIENTES 

                      

-      

            

25.231,41    

             

30.050,16    

             

30.728,34    

         

31.626,82           32.775,57    

PASIVOS LARGO PLAZO             

CREDITO BANCARIO 

         

67.480,00    

            

56.933,69    

             

45.083,85    

             

31.769,37    

         

16.809,22    -               0,00    

TOTAL PASIVO LARGO 

PLAZO 

         

67.480,00    

            

56.933,69    

             

45.083,85    

             

31.769,37    

         

16.809,22    -               0,00    

TOTAL PASIVO 

         

67.480,00    

            

82.165,10    

             

75.134,01    

             

62.497,71    

         

48.436,05           32.775,57    

PATRIMONIO             

CAPITAL 

         

67.062,22    

            

67.062,22    

             

67.062,22    

             

67.062,22    

         

67.062,22           67.062,22    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

ANTERIOR   

                        

-      

             

25.825,52    

             

57.832,98    

         

88.457,35         117.767,71    

UTILIDAD DEL EJERCICIO    
            

25.825,52    
             

32.007,46    
             

30.624,37    
         

29.310,36           28.078,76    



 
 
 

TOTAL PATRIMONIO 

         

67.062,22    

            

92.887,74    

           

124.895,20    

           

155.519,57    

       

184.829,94         212.908,69    

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 

       

134.542,22    

          

175.052,84    

           

200.029,21    

           

218.017,28    

       

233.265,98         245.684,26    

 

FLUJO DE CAJA 

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS NETAS   

        

236.295,70    

        

248.252,27    

         

248.252,27    

      

248.252,27    

           

248.252,27    

TOTAL INGRESOS   

        

236.295,70    

        

248.252,27    

         

248.252,27    

      

248.252,27    

           

248.252,27    

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN             

MATERIA PRIMA   

        

132.182,40    

        

134.826,05    

         

137.522,57    

      

140.273,02    

           

143.078,48    

MANO DE OBRA 

DIRECTA   

            

9.456,00    

             

9.645,12    

              

9.838,02    

        

10.034,78    

             

10.235,48    

COSTOS INDIRECTOS   

          

17.329,00    

           

17.675,58    

            

18.029,09    

        

18.389,67    

             

18.757,47    

DEPRECIACIÓN    

            

8.560,40    

             

8.560,40    

              

8.560,40    

          

8.560,40    

                

8.560,40    

TOTAL COSTO DE 

PRODUCCIÓN   

        

167.527,80    

        

170.707,15    

         

173.950,08    

      

177.257,88    

           

180.631,83    

GASTOS 

OPERACIONALES   

                         

-      

                          

-      

                           

-      

                       

-      

                             

-      

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS   

          

14.191,50    

           

14.475,33    

            

14.764,84    

        

15.060,13    

             

15.361,34    

GASTO DE VENTAS   

            

4.987,36    

             

5.087,11    

              

5.188,85    

          

5.292,63    

                

5.398,48    

DEPRECIACIÓN    

            

1.208,00    

             

1.208,00    

              

1.208,00    

          

1.208,00    

                

1.208,00    

AMORTIZACIÓN   

                  

80,00    

                   

80,00    

                    

80,00    

                

80,00    

                      

80,00    

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES   

          
20.466,86    

           
20.850,44    

            
21.241,69    

        
21.640,76    

             
22.047,81    

TOTAL COSTOS Y 

GASTOS 

OPERACIONALES   

        

187.994,66    

        

191.557,59    

         

195.191,77    

      

198.898,64    

           

202.679,64    

UTILIDAD 

OPERACIONAL   

          

48.301,04    

           

56.694,68    

            

53.060,50    

        

49.353,63    

             

45.572,62    

GASTOS FINANCIEROS   

                         

-      

                          

-      

                           

-      

                       

-      

                             

-      

INTERESES PAGADOS   

            

7.790,43    

             

6.486,90    

              

5.022,26    

          

3.376,59    

                

1.527,52    

TOTAL GASTOS 

FINANCIEROS   

            

7.790,43    

             

6.486,90    

              

5.022,26    

          

3.376,59    

                

1.527,52    

UTILIDAD ANTES DE 

IMP. Y PART.   

          

40.510,62    

           

50.207,78    

            

48.038,24    

        

45.977,04    

             

44.045,11    

15%  PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES   

            

6.076,59    

             

7.531,17    

              

7.205,74    

          

6.896,56    

                

6.606,77    

25% IMPUESTO A LA 

RENTA   

            

8.608,51    

           

10.669,15    

            

10.208,12    

          

9.770,12    

                

9.359,59    

UTILIDAD NETA   

          

25.825,52    

           

32.007,46    

            

30.624,37    

        

29.310,36    

             

28.078,76    



 
 
 

DEPRECIACIÓN    

            

9.768,40    

             

9.768,40    

              

9.768,40    

          

9.768,40    

                

9.768,40    

AMORTIZACIÓN   

                  

80,00    

                   

80,00    

                    

80,00    

                

80,00    

                      

80,00    

INVERSIONES EN 

ACTIVO 

-        

118.782,00              

CAPITAL DE TRABAJO 

-          

15.760,22    

-           

3.562,93    

-           

3.634,18    

-            

3.706,87    

-         

3.781,00    

           

202.679,64    

VALOR DE DESECHO           

             

45.540,00    

  

-        

134.542,22    

          

32.110,99    

           

38.221,68    

            

36.765,91    

        

35.377,76    

           

286.146,80    

 

VAN $ 135.618,22 

TIR 35% 

COSTO BENEFICIO $ 2,01 

 

 
 

Con los datos obtenidos del flujo de caja se puede apreciar que el VAN del proyecto es 

positivo y asciende a $135.618,22 dólares, lo cual significa que es rentable y atractivo para 

los inversionistas.  

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se refiere al porcentaje de beneficio o perdida que tendría 

la inversión en el proyecto. Para este proyecto la TIR es rentable ya que es del 35%. 

Finalmente se ha obtenido una relación costo beneficio mayor a 1, por lo cual se puede 

afirmar que el proyecto es rentable. 

Mediante los indicadores antes mencionados se llega a la conclusión de que la 

transformación del bagazo de caña de azúcar en abono es viable económicamente. 

  



 
 
 

 


