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RESUMEN 
 
Bolivia, es uno de los países que en la actualidad exporta azúcar gracias a grandes 

industrias ubicadas en el departamento de Santa Cruz, con extensos cultivos de caña que 

alcanza una producción de 38.798 TM por año. Considerando la buena producción en 

esta zona, algunos productores cruceños optan por elaborar otro edulcorante natural 

como es la chancaca; el que actualmente está siendo aceptado, paulatinamente, por las 

familias bolivianas.  

 

Además de Santa Cruz existen otras regiones donde se elabora la chancaca como 

edulcorante, entre las cuales se encuentra el municipio de Apolo,  donde la forma de 

elaboración es a nivel familiar, rústica y tradicional con el fin de evitar la compra de azúcar 

y reducir gastos en la alimentación diaria. 

 

El objetivo fundamental de este proyecto fue evaluar la cadena productiva de la chancaca, 

en tres comunidades de Apolo con el propósito de identificar los actores que intervienen 

en ella y, los canales de comercialización, determinar los márgenes de comercialización y 

realizar el respectivo análisis económico de la misma, en las comunidades Chipilusani, 

Machua y Apacheta del municipio de Apolo. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos se realizaron encuestas a productores de caña que 

elaboran chancaca, en cada una de las comunidades seleccionadas, a comerciantes o 

intermediarios que se dedican a comercializar la chancaca, y por último a las familias que 

adquieren la chancaca, denominándoles  consumidores locales. 

 

En las comunidades Chipilusani, Machua y Apacheta, se ha determinado que la cantidad 

de caña cosechada para una paila de chancaca no es un parámetro que influye y define el 

volumen de guarapo, al igual que en la cantidad de panes obtenidos. Respecto al 

volumen de guarapo con relación a la cantidad de panes de chancaca obtenidos en las 

comunidades Chipilusani y Machua, existe influencia significativa del volumen de guarapo 

sobre la cantidad de panes obtenidos; contrariamente, en la comunidad de Apacheta el 

volumen de guarapo y la cantidad de panes obtenidos son independientes uno del otro. 

 

Se realizaron dos tipos de análisis económico, uno denominado análisis económico real, 

el cual incluye gastos de todo insumo utilizado en la cadena de producción de chancaca, y 

viii 
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un segundo análisis económico denominado del productor, el cual abarca gastos según  

el productor. 

 

Considerando que por paila mediana (75 lt.) se obtiene de 30 a 35 panes de chancaca, 

donde cada pan de chancaca tiene el volumen aproximado de 450 cc. y 520 gr. en peso. 

Se determina que, de acuerdo a los costos de producción del productor, existe un ingreso 

total de Bs. 32,00 por paila mediana, con una pérdida igual a Bs. 0,40 y un beneficio costo 

de 0,99. Al elaborar una paila no se recupera la inversión, por lo cual el productor elabora 

más de dos pailas por día, para recuperar el capital y obtener ganancias. 

 

Se identificaron dos canales de comercialización a nivel local; el primero, productores – 

consumidores; el segundo, productores – intermediarios – consumidores. 

 

Los actores de la cadena productiva de la chancaca se encuentra conformada por: los 

padres de familia, hijos que cumplen un rol específico de acuerdo a la edad y pariente 

cercanos como los tíos y primos. En casos excepcionales se precisa de personas 

contratadas para elaborar la chancaca. 

 

La caña es utilizada machacada y hervida (ingerida en refresco ), para la elaboración de 

chancaca, en la alimentación del ganado (en poca proporción), y para elaborar miel de 

caña. La chancaca es empleada para edulcorar refrescos, café y en repostería. El bagazo 

es aprovechado como techo en la construcción de chozas, cobertura de trapiche, alimento 

para ganado y leña, escasamente utilizada como abono. 

 

Para mejorar la elaboración y comercialización de la chancaca se recomienda formar una 

organización de productores de chancaca, con la finalidad de obtener un producto de 

mayor calidad haciendo uso eficiente de los recursos económicos, naturales y además 

puedan recibir capacitación y orientación para llegar a mercados de mayor demanda. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

En Bolivia, el azúcar es considerado uno de los alimentos de primera necesidad. El 

azúcar, es un edulcorante obtenido de la caña de azúcar por ebullición del jugo de 

caña de azúcar, extraído y procesado con maquinaria especializada. Actualmente, 

según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2001), se cultiva en el país caña de 

azúcar en superficies mayores a 72.559 has.  con un volumen de producción superior 

a 38.798 TM y una producción de azúcar de 3.097,5 TM. 

  

Por lo general, en las familias de las comunidades rurales de la Provincia Franz 

Tamayo del departamento de La Paz, existen limitados recursos económicos, esta 

limitante impiden adquirir azúcar continuamente, debido al alto precio que significa 

para los comunarios y sus escasos ingresos. Pero estas familias vienen haciendo uso 

tradicional de la caña de azúcar en diferentes maneras para la edulcoración de 

bebidas. 

 

Pese a la elaboración y comercialización del azúcar como producto alimenticio, es la 

base fundamental para dar inicio a la obtención y aprovechamiento de derivados de 

la caña de azúcar, como se hace en el municipio de Apolo, donde se cultiva caña de 

azúcar y se elabora un producto denominado chancaca. Elaborado por productores 

campesinos con el propósito de auto consumir y vender si existe demanda en el 

pueblo.  

 

La chancaca es glucosa pura sin centrifugar y refinar, obtenido por ebullición y 

evaporación del jugo de caña (guarapo) en fogón, elaborado a nivel familiar; 

aprovechando también en la edulcoración de bebidas el jugo de caña, que al igual que 

la chancaca es de uso diario, natural y no representa un gasto adicional en la canasta 

familiar de los comunarios.  

 

Esta situación es una de las principales limitantes que impide conocer del potencial  

productivo de este rubro, en particular en el municipio de Apolo. pero, existe escasa 

información sobre la obtención de estos derivados 
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Cualquier procesado o elaboración de productos cumple diferentes etapas, 

incluyendo la identificación de un mercado demandante, dando inicio a la cadena 

productiva; en al caso de la chancaca elaborada en Apolo, tiene su cadena 

productiva misma que no es conocida, ni difundida a pese a sus propiedades de 

edulcoración, siendo un problema la inexistencia de una base de datos que permita 

conocer cual es la situación en que se encuentra dicha cadena productiva para el 

beneficio de las familias en las comunidades. 

 

La chancaca es un edulcorante natural que con su comercialización beneficia a los 

productores que elaboran chancaca en el municipio de Apolo, por tanto, el presente 

trabajo de investigación pretende, con la colaboración de las familias productoras de 

caña de azúcar y elaboradores de chancaca, obtener  información suficiente que 

llegue a ser los pilares que den inicio a la expansión del mercado de chancaca y 

permita elevar la calidad de vida de las familias campesinas en las comunidades. 

Además que se contará con información documentada que permita realizar mejoras 

en la elaboración de chancaca y originar nuevos proyectos en beneficio de las familias 

del municipio de Apolo.  
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1.1. Objetivos 

 
1.1.1. Objetivo general 

 
  - Evaluar la cadena productiva de la chancaca  en tres   

   comunidades del municipio de Apolo. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

-  Determinar y comparar los costos de producción y elaboración 

 de chancaca, en tres comunidades del municipio de Apolo. 

 

- Identificar los canales de comercialización para la chancaca a 

 nivel local. 

 

- Identificar y describir los actores que conforma la cadena  

 productiva de la chancaca a nivel local. 

 

- Identificar la importancia del uso y formas de consumo de la 

 chancaca en el Municipio. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Cadena productiva, es una sucesión de pasos del ciclo productivo hasta la 

comercialización, que comprende diferentes etapas, estas deben ser claramente 

especificadas para ello se hace mención de algunos conceptos y descripción de 

características relacionadas al tema. 

 

2.1. Origen y Taxonomía de la Caña de Azúcar 
  

Según Del Toro et al. (1985) el área geográfica de origen del género Saccharum 

parte de Nueva Guinea. las islas de Polinesia y el sur de Asia hasta el paralelo 40 

se extiende en dirección del Asia Menor y el Norte de África. La caña de azúcar es 

uno de los cultivos más viejos en el mundo, se cree que empezó hace unos 3.000 

años como un tipo de césped en la isla de Nueva Guinea y de allí se extendió a 

Borneo, Sumatra e India. 

 

Clasificación taxonómica: 

   División :  Embriophyta 

   Sub división :  Magnoliophitina 

   Clase  :  Liliopsidae 

   Orden   :  Ciperales 

   Familia :  Poaceae 

   Género :  Saccharum 

   Especie :  Saccharum Officinarum 

   Nombre Común :  Caña de Azúcar. 

 

2.2. Importancia de la caña de azúcar en Bolivia 
 

Según CPIA (1997), el cultivo de caña actualmente posee gran importancia en la 

elaboración de azúcar refinada a nivel nacional, este proceso involucra diferentes 

aspectos como ser: 
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 Económico. Donde las extensas superficies cultivadas de caña permiten que las 

exportaciones de azúcar se hallen entre las más importantes de los productos no 

tradicionales bolivianos.  

 

Social. Estas industrias azucareras emplean a 1,265 trabajadores permanentes 

entre obreros y personal de la planta administrativo. Las remuneraciones totales 

ascendieron a un poco más de 48.8 millones de bolivianos con un salario 

promedio mensual  de 3,216 Bs.  

 

Cultural. En algunos países como México, Perú, Chile y Bolivia, utilizan la caña 

en los actos religiosos y tradicionales como en el recordatorio a los difuntos 

(fiesta de todos los santos). 

 

Medio Ambiental. El sector azucarero no tiene proceso de reciclaje. Sin embargo, 

la utilización de los desperdicios y subproductos del proceso productivo, 

económicamente rentables, resta peligros a la contaminación. Pero cabe resaltar 

el poder degradante de suelos que posee la caña por ser exigente en 

requerimiento nutricional. 

 

2.2.1. A nivel agrícola 

 

Según CPIA (1997), las zonas de cultivo de caña de azúcar más importantes se hallan 

en los departamentos de  Santa Cruz y Tarija, donde se cultiva  la totalidad de la 

producción nacional. En 1995 la superficie cultivada de  caña de azúcar  fue mayor a 

86,000 Ha. que corresponden al 4,7% del total de la superficie agrícola cultivada en 

Bolivia, obteniendo en ese año un rendimiento de 43 TM/Ha. 

 

La producción fue de 3.7 millones de TM, con un índice de crecimiento, para la 

producción de caña de azúcar de 7.1%, respecto a los volúmenes de 1994, mientras 

que el índice de incremento de la superficie cultivada para el mismo período fue de 

0.38%, lo que  muestra un importante incremento en el rendimiento de los cultivos.  
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2.2.2. A nivel industrial 

 
Según CPIA (1997), el aprovechamiento  de la caña de azúcar en Bolivia se reduce a 

la obtención de azúcar cruda, azúcar refinada y alcohol. Cuentan con 5 industrias  

para la obtención de azúcar cruda y refinada (1996) de las cuales 4 se encuentran en 

Santa Cruz y una en el Departamento de Tarija. 

 

Así mismo se viene realizando exportaciones de azúcar refinada, las cuales fueron de 

31.7 millones de dólares el año 1990 para un volumen de exportación total de 74 mil 

TM, mientras que en 1996 el valor exportado alcanzó a 27.2 millones de dólares 

siendo el volumen de exportaciones, de 72.5 miles de TM, con un ligero decaimiento 

anual del 2.6%. 

Los subproductos más importantes son:  

- Melaza: Se usa para la elaboración del alcohol y como alimento para la 

ganadería. Se puede obtener de 11 y 32 lt melaza por cada tonelada de caña.  

- Cachaza: es un subproducto que se obtiene de la extracción del jugo y que se 

utiliza como alimento y fertilizante (abono orgánico), por cada  tonelada de 

caña se obtiene 0.04 TM.  

- Bagazo : se clasifica en meollo y fibra. La primera se puede hidrolizar y 

obtener alimento animal (40% del bagazo) y la segunda sirve como 

combustible (60% del bagazo).  

2.2.3. Producción boliviana 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística INE (2001), en siete departamentos de 

Bolivia se produce caña de azúcar. Oruro y Potosí son los departamentos no 

productores de caña. 
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El departamento de Santa Cruz, tiene plantaciones enormes de tierras cultivadas con 

caña de azúcar, siendo el departamento con mayor producción y comercialización del 

país.  

Cuadro 1.  Producción de cana de azúcar por departamento, en Bolivia 

Departamento Superficie 
(has.) 

Producción 
(t.m.) 

Rendimiento 
(kg./ ha) 

Santa Cruz 72.559 3.449,569 51.557 
Tarija 12.430 570.000 45.857 
Beni 3.100 89.400 28.839 
La Paz 500 18.000 36.000 
Chuquisaca 420 15.000 35.714 
Pando 300 8.200 27.333 
Cochabamba 320 9.700 30.313 

  Fuente: INE, 2001 

 
 

Según el cuadro 1, la mayor producción de caña de azúcar es en el departamento de 

Santa Cruz, seguido por Tarija, terminando en Cochabamba, no incluye los 

departamentos de Oruro y Potosí a pesar de la existencia de caña en los valles 

potosinos. Con el transcurso de los años Bolivia ha ido incrementando su producción 

cañífera. A continuación se presenta un gráfico con información a partir de las 

gestiones: 1991 /1992 hasta 1999 /2000. 
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  Gráfico 1. Producción de caña de azúcar a nivel nacional 
  Fuente: INE, 2001 

 

Es evidente la existencia de una constante en la producción cañífera durante el 

transcurso de los años, tal como se observa en el gráfico 1, ahí se aprecia la variación 
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en superficie para una producción constante, durante el periodo de una década, es 

resaltante que en los primeros años la superficie cultivada es menor puesto que se 

obtiene una producción óptima pero con el pasar de los años la superficie debe 

incrementar. 

El matutino El Deber (2002), afirma que en el departamento de Cochabamba en la 

región de Saipina se estima que existen más de 50 pequeñas moliendas artesanales 

de chancaca. Se calcula que la producción de unas 8.000 toneladas anuales, en un 

95% y 5% es vendida a los productores de chicha
1
 de Cochabamba y Santa Cruz 

respectivamente. Los productores han recibido una propuesta del ingenio azucarero 

Guabirá para procesar en la zona azúcar morena. 

2.3. El cultivo de caña 

2.3.1. Condiciones óptimas para el cultivo de caña 

 

Del Toro et al. (1985) afirman que las condiciones óptimas para el cultivo de caña 

se encuentra en función a las condiciones climáticas del lugar de producción, 

siendo característico de las zonas tropicales. Las condiciones apropiadas descritas 

en el cuadro 2. 

         Cuadro 2. Condiciones óptimas para el cultivo de caña 
Parámetro Optimo Apolo Observación 

Temperatura 24°C a 
32°C   

15,1°C a 
26,3 °C 

Se encuentra entre un 
rango aceptable para la 
producción. 

Luz Fuerte y 
duradera 

Fuerte y 
duradera 

En el día existe escasa 
nubosidad, al atardecer 
reduce notablemente 

Humedad Elevada Suficiente El riego es a secano pero  
la humedad que se  brinda 
al cultivo es suficiente. 

Suelo Limoso o 
arcillo-
arenoso 

Franco 
arenoso 

Este tipo de suelo se 
presenta en la zona y es 
apropiado para cultivo. 

pH 6 – 8 5 - 6 Existe óxidos, 
característico de la 
coloración rojiza del suelo 

Topografía Poco 
inclinada 

Inclinada Que permita el drenaje 
adecuado  

 

Las condiciones óptimas varían según la zona de cultivo. Mucho depende de estas 

características para una adecuada producción y obtención de mayor contenido de 

                                                 
1
 Chicha: Harina de maíz hervido y fermentado 
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sacarosa en la caña de azúcar; esto permitirá obtener un rendimiento elevado en 

chancaca. 

 

2.3.2. Descripción del tallo 

 

Según Fauconier y Bassereau (1975), se compone de nudos y entrenudos. La 

longitud en el momento del corte oscila normalmente entre 1.50 m. y 4.00 m. Su 

diámetro es de 1.5 cm. en ciertos retoños de variedad delgada hasta 6 cm. en tallos 

jóvenes de especie gruesa. Su peso en el momento de la recolección puede ser de 

sólo 300 gr. o alcanzar hasta 6 kg.  

 

2.3.3. Constituyentes de la caña 

Según Perafan (2003) el tronco de la caña de azúcar está compuesto por una parte 

sólida llamada fibra y una parte líquida, el jugo, que contiene agua y sacarosa.  En 

ambas partes también se encuentran otras sustancias en cantidades muy pequeñas. 

Las proporciones de los componentes varían de acuerdo con la variedad (familia) de 

la caña, edad, madurez, clima, suelo, método de cultivo, abonos, lluvias, riegos, etc.  

Sin embargo, unos valores de referencia general pueden ser: 

agua 73 - 76 % 

sacarosa 8 - 15 % 

fibra 11 - 16 % 

 

2.4. Descripción de la Chancaca 

La chancaca (llamada también panela en Cuba, Colombia, y otros países del Caribe), 

es “azúcar cruda”, sin refinar, sin centrifugar con un alto contenido de melaza. El 

azúcar "sin refinar" es más oscura que la azúcar “refinada”" porque contiene lo que 

llaman los productores del azúcar, las "impurezas". Es un producto obtenido de la 

evaporación de los jugos de la caña y la consiguiente cristalización de la sacarosa que 

contiene minerales y vitaminas. 

http://www.perafan.com/
http://www.perafan.com/ea02edul.html#sacarosa
http://www.perafan.com/ea02cana.html#variedad
http://www.perafan.com/ea02edul.html#sacarosa
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Resulta que estas impurezas son minerales esenciales tales como calcio, potasio, 

magnesio, cobre, y hierro, así como cantidades pequeñas de flúor y de selenio. 

La azúcar “refinada" tiene valor alimenticio cero y promueve obesidad, diabetes del 

tipo II, producción de colesterol en el hígado, y caries. Mientras que el azúcar "sin 

refinar" hace que el valor alimenticio aumente significativamente y ayuda a prevenir 

las enfermedades mencionadas (Mora, 1998). 

2.5. Cadenas Productivas 
 

Según La Gra (1993) es un sistema que permite al producto ser trasladado desde la 

estancia al consumidor, llegando a su destino final con un precio que el consumidor 

está dispuesto a pagar. 

 

Según Humérez (2002) el concepto de cadena productiva se refiere a un producto o 

un grupo de productos ligados por el uso, donde la cadena identificada permite 

localizar las empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones y 

capacidades de negociación, las tecnologías y las relaciones de producción y de 

poder en la determinación de los precios, entre otros. 

 

Se entiende por cadena productiva al conjunto de etapas y agentes económicos que 

participan directamente en la producción,  en la transformación y en el traslado hasta 

el mercado de realización de un mismo producto agropecuario. 

 

2.5.1. Elaboración de la chancaca 

 

Según Aguilar (1992) el proceso consiste en las siguientes etapas: 

 

- Recepción de la caña, donde la fábrica panelera debe tener un sitio 

específico para la recepción de la caña, lo cual se hace con ayuda de mulas 

o de vehículos. 

 

- Extracción del jugo, se realiza en un trapiche de tres a cinco rodillos, lo cual 

permite ganar puntos de extracción. 
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- Limpieza del jugos, por gravedad y mediante tubería es conducido el 

guarapo a los pre-limpiadores, los cuales son considerados tanques 

sedimentadores que retiene tierra, lodos, bagacillos livianos y demás 

impurezas. 

 

- Descachase, luego de la limpieza del jugo, son llevados a las pailas que se 

encuentran en la hornilla panelera. El guarapo adquiere una temperatura de 

40 a 60° C; en este tanque se añade una lechada de cal, antes de que llegue 

a hervir el jugo, además de la suspensión del balso (clarificante natural). El 

pH debe llegar a 5,8; si llegara a sobrepasarse se forma sacarato de calcio, 

dañándose el guarapo. La función de la cal es doble pues a más de subir el 

pH, actúa como fluctuante permitiendo que flote el material en suspensión 

del jugo, comúnmente llamado cachaza. Con una especie de cuchara se va 

retirando hasta que el jugo quede relativamente limpio. El clarificante ayuda 

a una mejor limpieza de la cachaza.  

 

- Concentración del jugo, el jugo de cachazado es trasladado a otra paila, 

llamada evaporadora, donde irá adquiriendo la forma de meladura, la 

espuma llega a rebasar el borde de las pailas lo que es controlado 

adicionando cebo, cera de laurel y/o aceite. Luego de obtener un 

calentamiento óptimo y rápido, la meladura llega a punto de panela, 

concentración precisa para la elaboración de panela granulada, en ladrillos o 

bloques. 

 

- Batido o moldeo, cuando la miel ha llegado al punto de panela granulada 

debe ser batida en artesas de madera (batea), operación que se efectúa 

manualmente con paletas de madera y sirve para enfriar la miel, dándole 

color, la consistencia y textura requerida.  

 

Según Barragán et al. (1996) en Bolivia se elabora chancaca en el departamento de 

Santa Cruz de la Sierra. misma que se elabora de la siguiente manera: 

 

- Molienda de la caña. 

- Acumulación del guarapo. 
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- Ebullición y evaporación del guarapo.  

- Enfriado. 

- Vaciado en moldes de 20x20x10 centímetros .  

- Desmolde. 

- Comercialización. 

 

Para extraer el jugo de la caña de azúcar se hace uso de molinos (trapiches) 

accionados por pequeños motores o mediante fuerza animal; con el jugo extraído se  

obtienen edulcorantes, los mismos que son procesados de diferente forma llegando a 

obtener azúcar y chancaca (Agricultura ecológica del Perú, 1995). 

 

2.5.2. Calidad y conservación 

 

Según Fauconier y Bassereau (1975), la chancaca se conserva más tiempo cuando 

es dura, cristalina, rica en sacarosa y pobre en los demás componentes.   

 

La capacidad de conservación depende de tres factores: 

 

- Factor químico o internos: la propia composición y fabricación de la 

chancaca que depende de la calidad de la caña utilizada (madura, fresca, 

pura, sin defectos físicos) 

 

- Factores climáticos o externos: la humedad, el aire y sobre todo la 

temperatura elevada son las principales causas del deterioro. 

 

- Factores de protección o aislamiento: Una forma masiva, embalaje 

aislante, almacenamiento en lugar seco.  

 

Según Barragán et al. (1996), calidad significa que los clientes han recibido lo que 

esperaban. La calidad siempre será la misma nunca mejor ni peor que la calidad 

contratada, las características de la calidad son: tamaño, forma, sabor, peso, grado 

de madurez, y cualquier otro atributo mensurable que afecta el valor comercial del 

producto. 
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2.6. Comercialización y Mercadeo 

2.6.1. Comercialización 

 

Según Paredes (1999), se entiende por comercialización aquella actividad que 

permite al productor hacer llegar el producto, en el lugar adecuado y en el momento 

oportuno al consumidor identificado. 

 

La comercialización es un factor importante para el productor, este puede fracasar si 

se opta por un canal de comercialización inadecuado. El primer paso será conocer 

cuáles son los canales de comercialización que existen en el mercado. 

 
2.6.2. Canales de comercialización  

 

Los canales de comercialización son aquellas vías que permiten que los bienes se 

trasladen desde los productores hasta los usuarios. 

Según Mendoza (1987), un canal de comercialización permite conocer de manera 

sistemática el flujo o circulación de los bienes y servicios entre su origen (productor) 

y su destino (consumidor). 

 

Existen dos tipos de canales de comercialización: 

 

Canal directo, cuando el bien producido pasa del productor al consumidor final. 

Canal indirecto, cuando para la transferencia del producto al consumidor final 

intervienen intermediarios o agentes de comercialización (Paredes, 1999) 

 

El primero es el sistema tradicional que gravita entorno al intermediario mayorista y 

en el cual la función relevante es la formación de los precios, con repercusiones en 

los niveles de precios hasta el origen (al productor) y hacia el destino (nivel del 

consumidor). En la figura 1 se detalla las tres etapas de un sistema centralizado de 

comercialización. 
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 Figura N° 1 Esquema de las etapas del proceso de comercialización  

   en un sistema tradicional centrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Productores Acopiadores       Detallistas Consumidores    

_______________________________                  _______________________________ 
       Concentración       Dispersión 
    _________________________________ 
    Nivelación o preparación 
Fuente: Mendoza 1987 

 

 

 

Según CIP e IICA (1990): 

Productor. Es el primer agente de comercialización. Su actuación no se limita a la 

cosecha y entrega del producto al segundo agente, sino que, desde el momento 

que decide qué cultivar, ya toma decisiones de mercadeo. 

 

Acopiador rural. Se le conoce también como camionero o intermediario camionero. 

Es el primer enlace entre el productor y el resto de intermediarios. Reúne o acopia la 

producción rural dispersa y la ordena en lotes uniformes 

 
Mayorista. Tiene la función de concentrar la producción y ordenarla en lotes 

grandes y uniformes que permitan la función formadora del precio y faciliten 

operaciones masivas y especializadas de almacenamiento, transporte y en general, 

la  preparación para la etapa siguiente de distribución. 

 

Detallistas. Son intermediarios que tienen por función básica el fraccionamiento o 

división del producto y el suministro al consumidor. Incluye  a los grandes 

minoristas, como se suele denominar a los supermercados y autoservicios en 

general.  

 

MAYORISTAS 
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Los agentes de las etapas de comercialización cumplen un doble objetivo: el 

personal, de obtener un lucro, y el social, al desarrollar una actividad que es 

aceptada por la comunidad ya que agrega valor a la producción y satisface las 

necesidades de los consumidores, quienes sufragan dicho lucro.  

 

2.6.3. Márgenes de comercialización 

 

Según CIP e IICA (1990), el margen de comercialización tiene como objetivo 

proponer los costos y riesgos del mercadeo y generar una retribución o beneficio 

neto a los participantes en el proceso de distribución. Por su parte, la participación o 

“margen” del agricultor tiene como finalidad cubrir los costos y riesgos de la 

producción, más el beneficio neto o retribución al productor. Todos los márgenes 

deben calcularse en relación a  una base única: el precio final.  

 

Margen bruto de comercialización (MBC), que se obtiene siempre en relación con el 

precio final o precio pagado por el último consumidor y se expresa en porcentaje. 

 

Porción del productor (PDP), es la porción del precio pagado por el consumidor final 

que corresponde al agricultor, La participación del agricultor se calcula por diferencia. 

 

2.6.4. Determinación del precio  

 

Según Paredes (1999), la determinación del precio de venta es la estimación de lo 

que el productor espera recibir por la venta del producto final. El precio final al que se 

debe ofrecer el bien o servicio se fundamenta en su costo unitario de producción libre 

de impuestos y en las condiciones prevalecientes en el mercado y tiene como meta 

conseguir que el precio sea justo desde la óptica del consumidor (persona o empresa) 

y que el inversionista obtenga una utilidad razonable. 

 

Se divide directamente el costo unitario de producción entre el porcentaje del margen 

de utilidad. 
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3. MATERIALES Y METODO 

 
3.1. Localización 

 
3.1.1. Descripción de la zona 

 

La Provincia Franz Tamayo con una extensión aproximada de 15900 Km
2
. se 

encuentra ubicada a 442 Km
2
 al norte de la ciudad de La Paz. Políticamente la 

provincia Franz Tamayo se divide en dos secciones Municipales; primera sección 

Apolo, segunda sección Pelechuco. 

 

      Cuadro 3. División política de la provincia Franz Tamayo 

SECCIÓN 
MUNICIPAL 

CAPITAL CANTONES 

Primera Apolo Apolo, Aten, y Santa Cruz del Valle Ameno 

Segunda Pelechuco Pelechuco, Moxos, Puina, Suches, Ulla Ulla y Antaquilla 
      Fuente: Mamani 2001 

 
3.1.2. Condición ecológica 

 

Apolo, según Holdridge (1979) es considerado ecológicamente como bosque húmedo 

sub tropical. Tiene un clima semi húmedo próximo a seco, con poca variación 

estacional de temperatura. 

 

3.1.3. Descripción fisiográfica 

La topografía de Apolo corresponde a pequeñas mesetas, planicies onduladas, 

serranías y valles poco profundos en un rango de altitud que varía entre                900 

a 2000 m.s.n.m.. Geográficamente se ubica entre las coordenadas X= 568000, Y= 

8346000 UTM (Universal Transverse Mercator Projecton) en la zona 19 del Hemisferio 

sur. 

 

Los límites de la provincia Franz Tamayo corresponden al norte con la provincia Abel 

Iturralde al sur con las provincias Saavedra, Muñecas, Larecaja y Sud Yungas, al este 

con el departamento de Beni y al oeste con el país Perú (Atlas de Bolivia, 1989).  
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3.1.4. Condiciones climáticas 

 

Según SENAMHI (2004), la temperatura de Apolo se encuentra en función a la latitud 

época y altitud sobre el nivel del mar, misma que proporciona al lugar ciertas 

características de temperatura.  

 

   Cuadro 4. Temperaturas en Apolo 

T
o
 media anual T

o
 máxima media 

 mensual 
T

o
 mínima media 

 mensual 

20,7 
o
C 26,3 

o
C 15,1 

o
C 

 
La temperatura media anual en este municipio es de 20.7°C, una temperatura media 

máxima  mensual de 26,3°C y mínima promedio mensual de 15,1°C y una 

precipitación media anual de 1543 mm.  

 

3.1.5. Zona de estudio  

 

El estudio se realizó en tres comunidades ubicadas en el municipio de Apolo 

perteneciente a la primera sección de la provincia Franz Tamayo. Estas son: Machua, 

Chipilusani y Apacheta. La comunidad de Machua al noreste de la población de Apolo 

que forma parte del Parque Nacional Madidi se encuentra a una altitud entre 1534 a 

1717 m.s.n.m. que corresponde a laderas cerca a serranías más pronunciadas por lo 

que se tienen vientos fuertes y constantes, Chipilusani ubicado al límite del Parque 

Nacional a una altitud de 1516 a 1664 m.s.n.m. con 20 a 22°C de temperatura 

promedio en las tres comunidades y Apacheta que se encuentra fuera del área del 

Parque Nacional Madidi, a una altitud de 1516 a 1664 m.s.n.m. 

 

3.2. Materiales  
 
Material de campo 
 

- Romana     -   Balanza 
- Cinta métrica     -   Penetró metro 
- Bolsas plásticas    -   Machete 
- Azadón     -   Cuerda   
- Sistema de posicionamiento geográfico (GPS 
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Material de escritorio 
 

- Encuestas  
 
Material para elaboración de chancaca 
 

- Trapiche, es construido artesanalmente de madera vitaca (Claricia racemosa) 

de las variedades soto rojo (Schinopsis lorentzzi), y canelón (Laurus indica), 

trapiche conformado por tres cilindros de 25 a 30 centímetros de diámetro 

estos miden de 40 a 45 centímetros de alto, conectados  a un pequeño cilindro 

construido de caña hueca de 15 centímetros de largo, por donde evacua el 

guarapo, y cuenta con un timón que sirve de brazo que es empujado por 

personas o es tirado por el caballo. (figura 8). 

 

- Recipientes, recepciona el guarapo directamente del trapiche en envases de 

 diferentes utilidades, materiales y tamaños. 

 

- Tamiz, cuya utilidad es retener las impurezas antes de verter el guarapo a la 

 paila, el cernidor es de plástico o en otros casos se usa una tela que permita 

 el paso del guarapo y no de impurezas. 

 

- Paila, también denominado perol, fabricados de cobre en diferentes tamaños 

 para recepcionar volúmenes de hasta 50, 75, y 85 litros de guarapo. Las 

 pailas cumplen una función importante y debe tener las siguientes 

 características: resistencia a altas temperaturas, no fundirse, no desprender 

 olor, color y restos del material del que está construido.  

 

- Venteador,  utilizado para evitar el derrame del guarapo durante la ebullición, 

 es fabricado de tutumas, cacerolas en desuso y como agarrador una vara 

 delgada de tacuara o caña hueca. 

 

- Espumadera, retira la espuma sucia que sale durante la ebullición del 

 guarapo. Es fabricada del envase de aluminio utilizado de forma comercial 

 como envase de sardina (plana). 
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- Espátulas, evita el derrame de la chancaca caliente al vaciar en los moldes a 

 la vez se usa para retirar los sobrantes de chancaca secos de la paila, deben 

 ser de madera para resistir al calor. 

 

- Vasijas, para extraer la miel de caña caliente se utilizan los frutos de un árbol 

llamado tutuma (Crecentia cujeta), este fruto es cortado por la mitad quedando 

como una especie de recipiente este es resistente al calor, no se funde ni 

derrite. 

 

- Enfriador, se construye de caña hueca, cortada en 1,20 metros de largo. 

 

- Soporte, es un tronco de un metro y medio o dos metros de ocho centímetros 

 de diámetro que sirve para levantar la paila caliente.    

 

- Moldes, son bloques de madera calados con las dimensiones necesarias para 

cada pan, los moldes son enteros fraccionados para la obtención de  10, 20 y 

30  panes, varían en tamaño, de 1.20 metros de largo para 20 panes de 

chancaca, los bloques para obtener 30 a 36 panes miden alrededor de 2.20 

metros de largo, todos los moldes para panes tiene 14 centímetros de ancho y 

8 centímetros de alto. 

 

 
3.3. Método 
 

Esta fue desarrollada en cuatro etapas: investigación, preparación, sondeo y síntesis. 

 

3.3.1. Investigación 

3.3.1.1. Recolección de información secundaria 

 

La recopilación de información secundaria se obtuvo de estudios estadísticos y 

analíticos realizados por otras entidades públicas y privadas, relacionadas con el 

presente estudio, antes y durante la ejecución del proyecto de tesis. 
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3.3.2. Preparación 

3.3.2.1. Contacto con autoridades y comunidades 

 

Para dar inicio a la obtención de información en las tres comunidades se fijó fechas de 

reuniones con las autoridades locales y sus pobladores para de esta manera informar 

y consensuar la realización de las actividades de forma conjunta. 

 

3.3.2.2. Definición del área de estudio 

 

Para la selección del área de estudio se realizó un sondeo participativo, realizado 

con informantes clave e intermediarios del pueblo, seleccionando dos  

comunidades dedicadas al cultivo de caña para la elaboración de chancaca con 

fines comerciales y/o consumo familiar, y la tercera comunidad seleccionada por 

no tener presencia en el mercado local. 

  

3.3.2.3. Diagnóstico exploratorio 

 

Determinar en las reuniones, fechas y horas para realizar las visitas a las familias, 

consiguientemente la utilización de diferentes técnicas como las encuestas estáticas, 

dinámicas y también entrevistas adicionales a informantes clave. 

Para concluir la cadena productiva se visitó a los intermediarios y consumidores 

haciéndoles encuestas estáticas. 

 

3.3.2.4. Determinación del tamaño de muestra 

 

Para la determinación del tamaño de la muestra se tomo en cuenta la totalidad de las 

familias existentes en una comunidad, en caso de los  intermediarios se realizó los 

muestreos en el pueblo; en caso de consumidores locales se contó con los habitantes 

del pueblo, en las tres ocasiones se determinó el tamaño de la muestra mediante la 

siguiente formula, según Loetz (1999) 
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N(pq)ZE

(pq)Z
 n 

 2 2

 2


    (fórmula 1) 

 
Donde: 
 

Z = valor de la distribución normal estándar  

p = probabilidad de ocurrencia  

q = probabilidad de no ocurrencia  

E = margen de error dispuestos a aceptar  

N = Total individuos de la población  

n = Tamaño de la muestra por comunidades  

 
 

Para determinar el tamaño de la muestra a nivel productores (familias que 

elaboran chancaca) se homogeneizó la cantidad de muestras con la fórmula 2, 

considerando el número de familias obtenidas por comunidad con la fórmula 1. 

 
nNNeTme )/(                          (fórmula 2) 

 
 

Donde:       
 

Tme = Tamaño de la muestra del total muestreado 

Ne   = Tamaño de la población muestreada por comunidades 

N     = Tamaño de la población a muestrear por muestra 

 n     = Tamaño de la muestra a obtener de la población 

 
 

3.3.3. Sondeo 

3.3.3.1. Zonificación por comunidades 

 

Para dar inicio al proceso de investigación se realizó la zonificación espacial de las 

comunidades de Chipilusani, Machua y Apacheta, considerando la ubicación, 

potencialidad agrícola y problemas como limitantes.   

  

 



Cadena productiva de la chancaca                            Facultad de Agronomía 
_______________________________________________________________________ 

 

  22 

3.3.3.2. Recolección de información primaria 

 

La información primaria se obtuvo realizando visitas a los pobladores en las tres 

comunidades de estudio de acuerdo a fecha previamente fijada tanto para las 

encuestas estáticas como dinámicas, con encuestas a los intermediarios y 

consumidores locales. 

 

a) Encuestas y entrevistas a productores de cada comunidad 

 

Se visitó a las familias  productoras seleccionadas de acuerdo a su disponibilidad 

de tiempo, como también  la predisposición de elaborar chancaca en su chacra2,  

de esta forma observar el proceso productivo (para efectuar la encuesta 

dinámica). Para realizar la encuesta estática se visitó a los domicilios de las 

familias seleccionadas, el tamaño de la muestra está en función al total de familias 

existentes por comunidad. 

 

b) Encuestas y entrevistas a intermediarios 

 

En vista de la existencia de un mercado local, se realizó encuestas estáticas a los 

intermediarios con la finalidad de observar y tener la información del proceso de 

compra y venta de la chancaca, seleccionados del total de intermediarios existentes 

en el pueblo, que comercializan chancaca siendo N total = 26. 

 

c) Encuestas y entrevistas a consumidores 

 

En vista que se estudia una cadena productiva es necesario conocer la posición de 

los consumidores con relación a la elaboración de chancaca y su percepción con 

respecto a criterios de consumo como la calidad, en consecuencia se hicieron 

encuestas estáticas, para determinar el porcentaje de consumo y preferencia de 

chancaca por los pobladores. Tomando una muestra aleatoria del total de familias, 

donde N = 460, del pueblo. 

                                                 
2
 Se denomina chacra a las tierras que se encuentran en mayor y menor extensión utilizados para la agricultura. 
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d) Mediciones in  situ 

 

La toma de datos in situ se realizó el mismo día de la encuesta dinámica, durante el 

proceso de elaboración de chancaca en la “chacra” del productor. En esta oportunidad 

se tomaron en cuenta los siguientes parámetros de medición: superficies cultivadas 

de caña, el peso de caña para la elaboración de chancaca, determinación del volumen 

de jugo de caña obtenido en diferentes recipientes, la toma de muestra de caña para 

realizar su análisis bromatológico, dimensión y peso de los bloques de chancaca, 

determinación de la equivalencia entre caña – chancaca y la determinación de la 

cantidad de impurezas existentes, hasta el proceso de empaque. 

 

e) Transectos  

 

Para la mejor descripción de ubicación del entorno del cultivo de la caña en las 

comunidades de estudio se realizo los transectos para la descripción de la cobertura 

vegetal, el tipo de suelo, los animales domésticos existentes con relación a las 

anteriores características, el uso actual de la tierra, las vías de acceso al igual que la 

presencia de arroyos o riachuelos. 

 

Los transectos son obtenidos de acuerdo a la variación en los estratos superficiales 

sobre el nivel del mar con la ayuda de  un sistema satelital de posición geográfica 

(GPS), (anexo 8.5). 

 

3.3.4. Sistematización de la información 

 
La información recopilada fue sistematizada e interpretada de acuerdo a la estructura 

de una cadena productiva partiendo de los aspectos logísticos en la producción de 

caña, proceso de elaboración, concluyendo en el consumo del producto por los 

pobladores.  
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3.3.4.1. Análisis estadístico  

 

Análisis univariado: 

 

- Medidas de tendencia central. Haciendo uso de la media aritmética. 

- Distribución de frecuencias, con su respectiva tabla de frecuencias y la prueba 

de t de Student por tratarse de un número de muestra menor a 30. 

  Análisis bivariado con:  

- Correlación y regresión simple. Permite estudiar el grado de asociación que 

existe entre dos variables. 

 

Análisis multivariado: 

 

 Conglomerados. Análisis por medio de asociación de variables y obtención de 

distancias de similitud según las variables. (programa estadístico, SPSS) 

 

3.3.4.2. Calidad de la chancaca 

 

a) Dureza.- Se determinó la dureza de la chancaca con un penetrómetro cuyas 

unidades son Kg./cm
2 

. En el momento de extraer los panes del molde se tomó la 

primera muestra, pasados 15 minutos  la segunda, de la base superior (sitio que 

estuvo en contacto con el ambiente).  

 

b) Color.- Determinado por la obtención de muestras de diferentes tonalidades de 

color café-marrón, y en función a la preferencia de los consumidores se determinó el 

color apropiado. Haciendo uso de colorímetro para la determinación del color. 

 

c) Impurezas.- Las impurezas son extraídas con tamiz de plástico, en algunos casos 

con tela de algodón, una vez obtenida la impureza se secó y pesó en balanza. 

 
d) Higiene.- Se determinó por observación directa durante su elaboración. 
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3.3.4.3. Análisis económico 

 
Según Trujillo (1999), el análisis económico precisa de indicadores que den a conocer 

la situación económica en un proceso productivo, como ser: 

  

Beneficio total (BT), se obtuvo de la relación entre la cantidad de producto (Q) 

multiplicado por el precio del producto unitario (Pq).  

 

BT = Q x Pq     (fórmula 3) 

 

Relación beneficio costo (B/C), es la relación que resulta de dividir el Beneficio Total 

(BT) entre los costos totales (CT)  

 
              BT      Q  x  Pq 

B/C = -------  = -----------------      (fórmula 4) 
CT            CV + CF 
 

 
Donde:   

  CV = Costos Variables  

  CF = Costos Fijos 

 

Ganancia (G), se encuentra en función a la diferencia del beneficio total (BT) tanto de 

producción como de elaboración con el costo total (CT) de los mismos. Logrando 

obtener la el beneficio neto (BN) o ganancia para el productor. 

 

G = BT – CT      (fórmula 5) 

 

Beneficio Marginal (BMg), es la cantidad que se adiciona al beneficio total cuando se 

produce y vende una cantidad adicional de producto. Se obtiene por la diferencia  o 

variación del segundo beneficio total obtenido con relación al primero (BT), dividido 

entre la diferencia o variación de la cantidad producida de manera posterior de otra 

anterior (Q).     

PQ
QQ

BTBT

Q

BT
BMg 











12

12    (fórmula 6) 

    

Donde:  Pq = Precio del producto 
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El análisis de costos se realizó en función a la cantidad de pailas elaboradas de 

chancaca, para este estudio se consideró siete pailas, por cada paila se obtuvo un 

promedio de 32 panes de chancaca elaborados. 

 

3.3.4.4. Determinación de los márgenes de comercialización 

 

El margen bruto de comercialización (MBC), y la participación del productor (PDP), se 

determinó en relación al precio pagado en diferentes épocas, donde existe variación 

en los precios (cuadro 48). 

 

Para obtener los resultados de el margen bruto de comercialización y margen del 

productor, se aplicó las siguientes formulas.  

 

Margen bruto de comercialización (MBC), se calculo de acuerdo al precio final 

pagado por el consumidor expresado en porcentaje. 

 

100
..Pr

..Pr..Pr





rconsunmidodelecio

agrocultordelecioconsunidordelecio
MBC        (fórmula 7) 

 

Participación del productor (PDP), se calculó con los datos obtenidos de precio 

pagado por el consumidor y el margen bruto de mercadeo. 

 

100
....Pr

...arg....Pr





ConsumiroelporPagadoecio

MercadeodeBrutoenMConsumidorelporPagadoecio
PDP    (fórmula 8) 

 

3.3.4.5. Determinación del precio 

 

Para obtener un precio de venta (PV) al que el productor debería regirse se determinó 

de acuerdo a la siguiente formula: 

 

MU

oduccióndeUnitarioCosto
VP




1

Pr...
¨    (Fórmula  9) 

 
Donde:  MU = Margen de utilidad  
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Obteniendo el margen de utilidad con la siguiente fórmula: 
 
 

   
UD

UD
MU

%.1

%.


                 (Fórmula 10) 

 
 
   Donde:  

    UD = Utilidad deseada 

 

El precio calculado considera el costo total por unidad de insumo obtenido, incluyendo 

el monto aproximado a adquirir. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

La evaluación de la cadena productiva de la chancaca comprende, el sistema 

productivo del cultivo, elaboración y comercialización de la chancaca. para efectuar 

ese propósito, se trabajó en tres comunidades Machua, Chipilusani y Apacheta. 

 

4.1. Determinación de la Muestra  
 

De acuerdo al criterio de selección de las familias para las entrevistas estáticas en la  

comunidad de Machua, se trabajó con 11 de un total de 62 familias, en la comunidad 

Chipilusani se trabajó con ocho de 41 familias, en Apacheta con 6 de 32 familias. En 

tres de las familias con las que se trabajó por comunidad de manera aleatoria se 

realizó la toma de datos in situ de la chancaca. Según la fórmula 1 se obtuvo lo 

siguiente: 

 

     Comunidad Chipilusani N = 41 ; n = 20 

     Comunidad Machua N = 62 ; n = 17 

     Comunidad Apacheta  N = 32 ; n = 15 

 

Tomando como base los valores obtenidos con la fórmula 1, para determinar la 

cantidad de familias que elaboran chancaca, se hizo una segunda determinación de 

muestra con la fórmula 2. 

 

     Comunidad Chipilusani  5,5  6 

     Comunidad Machua  6,3  6 

     Comunidad Apacheta 7,5  6 

 

Con la fórmula 2 se llego a homogenizar las muestras a tomar, siendo seis 

productores por comunidad.  
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El tamaño de muestra para intermediarios locales se determino de un total de 26, de 

acuerdo a la fórmula 1, obteniendo un valor de:  

 

  N = 26; n = 10,6 = 10 intermediarios para encuestar. 

 

Para determinar el tamaño de muestra de los consumidores locales, se consideró un 

población de 460 familias existentes en el pueblo, mediante la fórmula 1 se obtuvo lo 

siguiente: 

 

  N = 460; n = 22,81 familias consumidoras y no consumidora. 

 

4.2. Factores que influyen en la producción de caña 

 
4.2.1. Asistencia técnica y/o apoyo logístico 

 

El municipio de Apolo es una zona donde existe cultivos de cafetales, frutales y como 

una alternativa de producción familiar se brinda asistencia técnica para cultivar  

hortalizas y forestales, con el apoyo logístico y asistencia técnica que brindan 

instituciones no gubernamentales como CARE-BOLIVIA
3
 y gubernamentales como 

SERNAP a diferentes comunidades del municipio. 

 

Sin embargo, debido a la escasa producción de caña y elaboración de chancaca 

hasta el momento las comunidades no reciben asistencia técnica y apoyo logístico de 

alguna institución, por no ser considerado un cultivo de alto valor económico. 

 

4.2.2. Crédito  

 

Para el cultivo de caña y elaboración de chancaca, no se solicita crédito, en caso de 

solicitar crédito  solamente es para la educación de los hijos de colegio o universidad 

en la ciudad de La Paz, otorgando como garantía cabezas de ganado, terreno, etc.  

 

                                                 
3
 Al momento de la presente redacción CARE BOLIVIA dejo de trabajar en la zona 
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4.3. Factores Ambientales 
 

4.3.1. Limitantes climáticas 

 

Clima.- El cultivo de la caña como otros, es influenciado en su rendimiento por 

diferentes factores ambientales adversos en cualquier época del año, como ser; la 

existencia de vientos fuertes que derriban las cañas ocasionando pérdidas en la 

producción, mientras que otros factores como altas temperaturas y heladas 

agronómicas afecta en el crecimiento y desarrollo de la caña. 

 

Lluvias.- La zona  de Apolo se caracteriza por ser de clima sub tropical con 

precipitaciones promedio anuales de 1782 mm, donde el 76% de las familias 

productoras afirman que llueve en época de siembra durante los meses de octubre y 

noviembre hasta marzo. A partir de abril hasta septiembre las lluvias son temporales, 

afirma el 24% restante de las familias. 

 

Respecto a la falta de lluvias el criterio de las familias es el siguiente: en la  

comunidad Chipilusani para el 87.5% de las familias la falta de lluvias no afecta al 

cultivo de caña durante su crecimiento, según los comunarios cuando falta agua de 

riego la planta no muere. El restante 12.5% de las familias afirma que la falta de 

lluvias impiden el prendimiento de los esquejes y su crecimiento.  

 

Contrariamente a esta aseveración el 50% de las familias consideran que el exceso 

de lluvias afecta la caña, en el momento de siembra cuando el agua cubre los retoños 

mueren, también las cañas que se encuentran a la orilla de los ríos son arrastradas 

por el aumento del cauce del río. El restante 50% toma precauciones para que el 

exceso de agua no afecte a su cultivo. 

 
Para los miembros de la comunidad Machua el 100% de las familias mencionan que 

no afecta la falta de lluvias al cultivo de caña, en cuanto al exceso de agua es un 

problema para el 64% de las familias por que mata a las plantas después de la 

siembra, lava los nutrientes del suelo (tornando amarillas a las hojas), incrementa el 

contenido de agua en la caña, y para el 36% restante no afecta el exceso de lluvias. 
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En la comunidad Apacheta el 67% de las familias considera que la falta de lluvias 

impide el crecimiento de la caña, la variedad rayada es exigente de agua, cuando hay 

sequía el tallo es delgado y de menor tamaño; el 33% no considera un problema a la 

falta de lluvias. Contrariamente a la falta de lluvias el exceso de estas, para el 100% 

de las familias no es una limitante.  

 

Helada agronómica.- Este fenómeno es ocasionado por lo vientos fuertes (surazos) 

que se presentan en la zona, originando bajas temperaturas que producen estrés 

fisiológico al cultivo de la caña.  

 

Para el 62.5% de las familias de la comunidad Chipilusani no es una limitante la 

presencia de heladas, por el contrario para el 37.5% si es limitante porque afecta a  la 

producción. 

 

En la comunidad Machua el 77.72 % de las familias consideran que las heladas no 

son un perjuicio, el 23.28% afirman que es una limitante para el proceso productivo de 

la caña impidiendo su crecimiento. 

 

En la comunidad Apacheta el 83.33% de las familias afirma que no existe efecto 

alguno cuando existe heladas agronómicas, contrariamente al restante 16.67% de las 

familias quienes tienen problemas. 

 

Temperaturas.- Considerando la temperatura variada de Apolo, puede o no 

considerarse como una limitante en el desarrollo de la caña. 

 

Para el 75% de las familias de la comunidad Chipilusani no existen efectos negativos, 

producidos por las altas temperaturas caso contrario el 25% de las familias indica que 

se tienen pérdidas en la producción. 

 

Los comunarios de Machua en el 81.81% afirman que las altas temperaturas no son 

un factor limitante por no generan pérdidas productivas, el 18.19% indican que las 

hojas se secan y la planta muere, además, de la escasa cantidad de guarapo 

obtenido.  
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          Gráfico 2. Condiciones climáticas en las tres comunidades 
 

 

En Apacheta las altas temperaturas es una limitante para el 66.66% de las familias y 

para el 33.34% no afecta de manera alguna. El primer valor se puede producir porque 

la comunidad se encuentra cerca a la cima de los cerros en un lugar aún más 

templado y combinada con otro factor climático como los vientos se produce el efecto 

negativo que los productores llegan a percibir cuando se presenta altas temperaturas.  

 

Vientos.- Este factor climático en la mayoría de las familias de las tres comunidades 

de estudio es una limitante, puesto que, en la mayor parte del año existen vientos 

fuertes, especialmente durante las tardes y al anochecer. 

 

En las comunidades de Machua y Apacheta el 27.27% y el 25% de las familias 

respectivamente no consideran como una limitante en la producción la existencia de 

vientos fuertes, contrariamente a lo afirmado por el 72.73% y 75% de las familias 

restantes, que consideran perjudiciales porque ocasiona perdidas por la caída de las 

cañas. 
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En la comunidad de Chipilusani el 50% de las familias afirman que es perjudicial la 

existencia de vientos fuertes, pero el restante 50% afirma lo contrario por que esta 

comunidad se encuentra protegido por laderas y algunas especies arbustivas. 

   
Según Fauconnier y Bassereau (1975), las condiciones climáticas óptimas para el 

cultivo de caña varían de acuerdo a la fase fenológica en que se encuentre la planta, 

de modo general sus requerimientos en Temperatura son de 24
 o

C a 32
o
C que a 

menor temperatura (18
 o

C) afecta en el brote y crecimiento, pero a mayor temperatura 

afecta también en el brote y ahijamiento. Las lluvias favorecen durante toda la fase 

fenológica pero es favorable la existencia de bajas precipitaciones en el momento de 

maduración para obtener mayor formación de glucosa. 

 

Los vientos son perjudiciales por que al activar la transpiración, provoca una 

disminución en el crecimiento y el rendimiento, además de quebrar tallos y arrancar 

cañas, reduciendo la cosecha; además favorece a la propagación de enfermedades, 

como el carbón (Ustilago scitaminea). 

 

4.4. Factores Edáficos 
 

Suelo.- Apolo presenta en algunas zonas completamente erosionadas y sin materia 

orgánica, presentan además, suelos poco profundos con afloramiento de rocas, con 

escasa capa arable, técnicamente no aptos para los cultivos. El suelo apropiado para 

la producción de caña es franco arcilloso con escasez de tierras cultivables con 

terrenos ácidos de alto porcentaje en aluminio. 

 

Tipo de suelo.- El 50, 64, 16% de las familias de las comunidades Chipilusani, 

Machua y Apacheta, respectivamente, afirman que el tipo de suelo que presentan sus 

tierras no son apropiados, el restante 50, 36 y 84% de las familias respectivamente 

producen caña a pesar de tener escasa profundidad efectiva en el suelo, para evitar 

pérdidas plantan variedades que se adapten al tipo de suelo de la comunidad. 
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Pendiente.- Las comunidades seleccionadas del municipio de Apolo presentan 

laderas con pendientes que llegan de 8 al 80%, la caña es cultivada hasta una 

pendiente de 18%, lo cual está en función a la disponibilidad de tierras del productor. 

 

El 65% de las familias en las tres comunidades de estudio consideran que la 

pendiente no es una limitante para la producción de caña puesto que se cultivan en 

pendientes de 5 a 8%, el restante 35% de comunarios indican que no es posible 

cultivar caña en sitios de pendiente muy pronunciada, pese a ello algunos cultivan en 

esos terrenos y en algunos casos cultivan en otras propiedades. 

 

Según Fauconnier y Bassereau (1975), la caña de azúcar se adapta a una gran 

diversidad de suelos, desde las arcillas pesadas con pH de 4,5 o menores, hasta 

suelos muy arenosos con valores de pH hasta 8,0. los suelos óptimos son aquellos 

que poseen características de origen volcánico o de aluvión, de textura limosa o arcillo 

arenosa, con estructura granulada, porosa, con buena retención de humedad buen 

drenaje y profundidad de 0,70 m. o mayor, de topografía poco inclinada. 

 

4.5. Factores económico y cultural 
 

El factor económico (capital), en la comunidad de Chipilusani en un 37.5% de las 

familias no es considerado una limitante, para el restante 62.5 % es una necesidad 

para el proceso de producción, en la comunidad de Machua el 81.82% elabora 

chancaca sin necesidad de contar con recursos económicos por tanto el 18.18 % 

necesita recursos económicos para la producción. En Apacheta, el 33.33% de las 

familias necesitan de recursos económicos  y para el 66.67% no es indispensable.  

 

El factor cultural, no es considerado como una limitante, los comunarios hacen 

práctica de la tradición agrícola en el momento de la siembra, consiste en plantar los 

esquejes en luna nueva como consecuencia se obtendrán cañas de gran tamaño y 

jugosas. 
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4.6. Características de las Variedades 

4.6.1. Variedades 

 

Las familias productoras donde se elabora la chancaca utilizan tres variedades, la 

rayada, peruana y la cruceña, todas del género Saccharum. Lamentablemente el 

Herbario Nacional no cuenta con información relacionada a esta especie. 

 
En la comunidad Chipilusani se cultivan tres variedades: cruceña, rayada y peruana 

en un 16%;  las variedades cruceña y rayada son preferidas en un 84%; no siendo 

cultivada la variedad peruana de forma exclusiva por ninguna familia. 

 
En la comunidad Machua un 50% de las familias cultivan la variedad cruceña y 

rayada, un 14% cultiva tres variedades incluyendo la peruana, no es de preferencia la 

variedad peruana por tanto no se cultiva de forma exclusiva. 
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Gráfico 3. Variedades de caña utilizadas en las tres comunidades 
 

En Apacheta se cultiva caña cruceña en un 66%, 17% cruceña, rayada y peruana, 

17% cruceña y rayada. Existe una de cien familias que tiene otras variedades de caña 

que no son las mencionadas anteriormente como charro, caña de azúcar negro, 

pajuela. 
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         Cuadro 5. Preferencia de caña según la variedades, por comunidad 
Comunidad Var. Cruceña 

en (%) 
Var. Rayada 

en (%) 
Var. Peruana 

en (%) 
Otras Var. en 

(%) 

 Prefiere No 
prefiere 

Prefiere No 
prefiere 

Prefiere No 
prefiere 

Prefiere No 
prefiere 

Chipilusani 100.00 0.00 75.00 25.00    12.50 87.5 0 100.00 

Machua  90.90 9.10 72.72 27.28 27.27 72.73 0 100.00 

Apacheta 100.00 0.00  33.33 66.67 16.66 83.34 16.66 83.34 
         Fuente: información recopilada para este estudio.  

 
 
4.6.2. Valoración de la caña  

 

Entre los principales productos más comercializados a nivel nacional se encuentra el 

azúcar que es extraído de la caña, en la localidad de Apolo la caña es utilizada en 

diferentes propósitos: Elaboración de miel de caña, chancaca, extracción de guarapo 

y para hacer fresco de caña machacada. A nivel del productor.   

 

a) Variedad rayada, es valorada como buena para la obtención de abundante 

guarapo o jugo de caña siendo de corteza blanda y facilitando la molienda, para la 

elaboración de chancaca es valorada como “no buena”. Se obtiene de 28 a 30 

panes
4
  medianos de 90 litros de guarapo, no compensando el esfuerzo realizado 

en todo el proceso de elaboración, además es una variedad cuyo rendimiento 

óptimo es de 2 años, posteriormente reduce el rendimiento en el grosor del tallo 

por tratarse de una variedad exigente en nutrientes y riego. 

 
Cuadro 6.  Valoración de la chancaca-comunidad Chipilusani 

  Familia Variedades Valoración características 

1 Celestino Coajera cruceña   

rayada   
peruana 

muy bueno 

bueno        
no bueno 

 No responde 

2 Zenón Coajera cruceña   

rayada   

no bueno 

muy bueno 

 No responde 

3 Valerio Coajera cruceña bueno  No responde 

4 Dora Pamuri cruceña   
rayada 

muy bueno   
no bueno         

 No responde 

5 Fernando Pamuri cruceña    

rayada 

muy bueno   

no bueno         

más chancaca   

menos chancaca 

6 Augusto Pamuri cruceña  

rayada 

no bueno 

muy bueno 

menos jugo       

suave, mas jugo 

7 Elmer Saavedra cruceña    

rayada 

muy bueno   

no bueno         

más dulce          

menos dulce 

8 Dora Pamuri cruceña muy bueno más chancaca 

                                                 
4
 Se denomina panes a los bloques de chancaca obtenidos como resultado de su elaboración 
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b) Variedad cruceña, es valorada como inadecuada para la obtención de guarapo 

porque se obtiene menor rendimiento en volumen, esto por tratarse de una caña 

con corteza dura, que requiere de mayor esfuerzo en la molienda. 

 

Para la elaboración de chancaca es considerada como adecuada, puesto que de 85 

litros de guarapo se obtiene 45 a 50 panes de chancaca, cada uno con un peso 

promedio de una libra, con esta cantidad compensa el trabajo y esfuerzo realizado, se 

considera además que es una variedad no muy exigente en requerimientos 

nutricionales de suelo y riego.  

 

                      Cuadro 7. Valoración de la Chancaca – Comunidad Machua 

 Familia Variedades Valoración Características 

1 Teodora Anko cruceña   

rayada 

no bueno 

bueno         

es duro                 

sale más jugo 

2 Alejandro 

Zambrana 

cruceña   
rayada   

peruana 

muy bueno     
bueno      

no bueno         

más jugo                  
menos jugo              

se agusana 

3 Leocadio 

Zambrana 

cruceña   

rayada   

peruana 

muy bueno     

bueno      

no bueno         

duro y mas jugo,      

suave menos jugo    

se agusana 

4 Enrrique 

Chambi 

cruceña   

rayada   
peruana 

bueno         

muy bueno    
bueno         

chancaca roja      

chancaca blanca    
mas guarapo 

5 Fidel Colque cruceña muy bueno más chancaca    

6 Gustavo Salas rayada bueno delicado, más jugo 

7 Sabina 

Chambi 

cruceña   

rayada   

cruceña    

rayada 

más dulce                  

más jugo 

8 Hilarión Cea cruceña   

rayada   

bueno      

no bueno         

más duración           

rinde solo una ves 

9 Pablo Yuchina cruceña   

rayada   

muy bueno          

no bueno         

rinde solo una ves   

rinde más veces 

10 Flavio Salas cruceña buena crece bien 

11 Julio Chambi cruceña muy buena más chancaca    

 
 

c) Variedad peruana, se caracteriza por tener mayor diámetro de tallo (7 - 8 cm.) 

que las anteriores variedades mencionadas, es valorada como inadecuada, por 

tener la corteza blanda ya que es muy susceptible a la plaga de la caña 

(cuadro 8)que penetra por el nudo hasta terminar de alimentarse hasta el 

estado adulto. Es considerado como bueno para la obtención de guarapo en 

abundancia y facilita la molienda pero es menor la cantidad de panes de 

chancaca  obtenidos. 
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       Cuadro 8.  Valoración de la chancaca-comunidad Apacheta 

  Familia Variedades Valoración características 

1 Gualberto 

Villanueva S.   

cruceña    muy bueno   Crece en 

cualquier tipo de 
suelo 

2 Roberto Quispe cruceña      bueno  Es duro 

3 Victor Sanchez cruceña muy bueno Es más dulce 

4 Celestino Sanchez cruceña    muy bueno            Más dulce 

5 Ciprian Sanchez cruceña    

rayada 

muy bueno   

no bueno         

más guarapo   

menos guarapo 

6 Marcelino Faijó cruceña  

rayada 

 muy bueno 

no bueno 

Más dulce              

muy blando con 
larvas 

 

4.6.3. Análisis bromatológico de la caña 

 

Se ha determinado el porcentaje de humedad, cenizas y carbohidratos (sacarosa) que 

contiene las dos principales variedades de caña de azúcar que son Rayada y 

Cruceña, ambas cañas fueron obtenidas en la misma época en la comunidad de 

Machua y Chipilusani, obteniendo los siguientes datos: 

 

 Cuadro 9.  Análisis Bromatológico de las variedades de caña 

Comunidades Machua Chipilusani Machua Chipilusani 

Detalle Var. rayada Var. rayada Var. cruceña Var. cruceña 
Humedad (100 
- 105°C) 

69,38 % 72,05 % 76,88 % 72,46 % 

Cenizas    (550 
- 600°C) 

0.18 % 0,26 % 0,23 % 0,19 % 

Carbohidratos 
(SACAROSA) 

22,23 % 20,67 % 20,38 % 18,25 % 

 Fuente: Laboratorio SELADIS 

Según Torres (1987), el tronco de la caña de azúcar está compuesto por fibra y  

líquidos, que contienen agua y sacarosa. Las proporciones de los componentes varían 

de acuerdo con la variedad (familia) de la caña y otros factores ambientales, edáficos 

y de riego, sin embargo, los valores de referencia general son: 

Humedad 70 – 75 % 

Sacarosa 9 – 17 % 

Fibra 10 - 15 % 

Cenizas 0,1 - 0,77 % 

http://www.perafan.com/ea02edul.html#sacarosa
http://www.perafan.com/ea02cana.html#variedad
http://www.perafan.com/ea02edul.html#sacarosa
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La variedad rayada de la comunidad Machua contiene menor cantidad de humedad a 

la que Torres (1987) indica, puesto que va perdiendo humedad con la transpiración de 

la planta por lo que el contenido de sacarosa es de 22,23 % siendo mayor que en la 

comunidad Chipilusani que es 20,67% con una humedad de 72,05%. La variedad 

cruceña presenta en la comunidad de Machua y Chipilusani una humedad de 76,88% 

y 72,46% con un 20,38% y 18,25% de sacarosa respectivamente. Por el análisis 

bromatológico realizado (ver cuadro 9) se concluye que un volumen elevado de jugo 

implica mayor concentración de sacarosa. 

 

4.6.4. Disponibilidad de esquejes 

 

Los esquejes a ser plantados deben medir de 30 a 35 centímetros de largo, vienen a 

ser en un 95 % propios, obtenidos de cañas extraídas de la misma propiedad, pero un 

5% son comprados de los vecinos que disponen de esquejes en demasía, se compra 

a un valor de 20 a 30 centavos de boliviano por unidad.  

 

Al adquirir esquejes de otros productores mejora la producción por haber sido extraído 

de un sitio con características edáficas y de riego diferente, obteniendo en el primer 

corte o cosecha de tallos de buen grosor. Si los esquejes son de una misma planta 

cosechada de manera continua el grosor de los tallos es menor por tanto existe menor 

rendimiento de chancaca.   

 

4.7. Prácticas Culturales  

 

El tipo de sistema que se utiliza en la caña de azúcar 52% es monocultivo alejado del 

domicilio del productor cerca a otros mono cultivos como arroz, coca, yuca, poroto, 

maní y maíz, el 36% está como huerta casera cerca al domicilio del productor 

juntamente con otros cultivos en menor cantidad como plátano, mango, naranja, 

mandarina, yuca y algunos huertos hortícola y 12% como cultivo asociado con maíz, 

poroto, arroz. 
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4.7.1. Rotación de cultivos 

 

Una de las prácticas de mayor importancia que se conserva en las comunidades es la 

rotación de cultivos, el cual es efectuado en las tres comunidades, en la forma descrita 

en el cuadro 10: 

 
           Cuadro 10. Sistema de Rotación de cultivos  

Parcela 
(Chacra) 

Primer 
   año 

Segundo                  
año 

          Tercer 
            año 

 Descanso   

1 
Maíz 
Poroto 

Maíz 
Poroto 

Café 
Plátano (3 a 5 años) 

7 a 12 años 

2 Arroz 
Arroz 
Yuca 

Yuca 
Plátano 

5 a 10 años 

3 Caña Caña 
Caña 
Yuca (3 años) 

5 a 10 años 

 

Los productores llegan a tener pequeñas parcelas de monocultivos en una misma 

chacra con las especies descritas en el cuadro 10, cada gestión va rotando los 

cultivos, a excepción de la caña de azúcar que al año de su plantación se cosecha y 

se da paso a la formación de nuevos brotes lo mismo ocurre en cada gestión por lo 

que el aprovechamiento es sucesivo, en cuanto reduce la producción se asocia con 

cultivos como plátano, yuca o café para que en el momento de cosechar la caña estos 

cultivos continúen su desarrollo, o en su defecto se los cosecha con toda la caña para 

dejar el terreno en descanso por 5 a 10 años. 

 

4.7.2. Plantación 

 

Para la plantación, el suelo no se remueve para airear y ablandar el suelo, se practica 

la labranza cero, en la preparación del terreno para cultivar caña primeramente se 

realiza chaqueado con roza, tumba y quema, luego la  limpieza de forma manual días 

antes a la siembra. Se realizan hoyos de forma rectangular a una profundidad que 

varia desde 15 a 20  centímetros. El 12% asegura fertilizar el suelo en el momento de 

siembra con las cenizas restantes de la quema y el 88% restante no considera 

fertilizante a las cenizas. 

 

El material reproductivo son esquejes, obtenidos del extremo apical de la caña 

extrayendo un trozo del que se elimina la yema apical, este esqueje está provisto de 5 
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a 6 yemas que brotan de acuerdo a su función ya sea para raíces o tallos. Por tanto 

de cada planta se obtiene un esqueje que los productores llaman semilla. 
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   Gráfico 4. Meses de siembra en las tres comunidades 
 

El cultivo no recibe riego, pero para compensar la humedad faltante el 72% de los 

cultivos de encuentran a orillas de los ríos y el 28% alejados del río aun así el 

agricultor opta por realizar la siembra temprana en los meses de junio y agosto 

cuando se presentan  surazos con lluvia, otros siembran entre fines de agosto a 

diciembre en espera de las lluvias de verano.  

 

En la comunidad Chipilusani se siembran del 20% a 40% de las familias en los meses 

de noviembre a diciembre, en Machua entre el 40% y 100% prefiere sembrar desde 

agosto a enero y en Apacheta el 100% siembra entre agosto a marzo. 

 

4.7.3. Densidad de plantación 

 

La densidad de siembra es de acuerdo a la variedad, la  cruceña  es cultivada a una 

densidad de 2.00 metros entre surcos y 2.00 metros entre plantas  (2x2m.) se debe a 

la formación abundante de macollos o brotes en su crecimiento siendo de 15 a 20 

macollos  y entre 3 a 7 brotes con un total de 18 a 27 macollos por planta. 

 

En la variedad rayada, la densidad de siembra es de 1.00 metros entre surcos y     

1.00 metros entre plantas (1x1) debido a la menor cantidad de macollos que se 
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forman durante su crecimiento formando entre 8 a 11 macollos  y entre 4 a 6 brotes 

haciendo un total de 12 a 17 macollos. 

 

4.7.4. Plagas 

 

Existe una plaga del orden Coleoptero familia Curculionidae (picudo negro con 

manchas anaranjadas) que en todos sus estadios ocasiona daño a la caña, el adulto 

se aloja en las brácteas de las hojas de caña cerca a los nudos, y penetra a la caña 

por el entre nudo y ocasiona daño en la base del tallo perforando la corteza y 

posteriormente oviposita. Cuando el huevo pasa a su estado larvario se alimenta de 

su hospedero hasta el estado adulto llegando a dañar el nudo y entre nudo e incluso 

en algunos casos tumba la caña cuando se producen vientos fuertes. 

 

4.8. Cosecha 
 

La cosecha de caña es manual sin quemar, esta práctica se la realiza desde junio a 

agosto en un 64% asegurando que en estos meses la caña es mas dulce por ser 

época seca y en un 36 % cosechan en los meses de noviembre (para las fiestas de 

todos los santos) y diciembre adelantándose al periodo de lluvias. 

 

Entre los productores seleccionados se ha determinado que el 10% de los 

cosechadores son los hijos mayores, el restante 90 % son los padres. 

 

La persona encargada de la cosecha debe sujetar la base de la caña y cortar con 

machete dejando una parte de caña, 5 centímetros sobre el suelo, no se debe dejar 

más, caso contrario el tocón de caña es atacada y malograda al ser hospedante de 

otros insectos afectando a los nuevos brotes. Al cosechar se debe tener cuidado de 

no eliminar  o cortar los nuevos brotes mismos que serán cosechados luego de un 

año o dos para una próxima elaboración de chancaca. 

 

Según Fauconnier y Bassereau (1975), se cosecha los retoños quedados entre los 

meses de diciembre a enero los retoños y tallos de mayor edad los fríos en enero a 

marzo por ultimo se cosechan las primaveras de marzo a abril. 
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4.9. Tratamiento post-cosecha  
 

Para obtener una presentación en cualquier producto es necesario el tratamiento post-

cosecha, en el caso de la caña este tratamiento se presenta escasamente. 

  

La caña se encuentra a 100 - 150 metros de distancia, desde la choza, teniendo en 

cuenta la falta de herramientas de traslado, el 100% de los productores  eliminan las 

hojas durante el corte y aproximadamente 45 centímetros del ápice de la caña puesto 

que se encuentra mayor cantidad de sacarosa en el tallo que en el ápice, se elimina el 

ápice siendo utilizado como “semilla”. 

 

Del total de caña extraída se selecciona las cañas que son dañadas con gusanos, las 

secas, son desechadas y/o dejadas en la misma chacra. Para elaborar chancaca no 

se seleccionan entre cañas grandes y pequeñas, todas las cañas son molidas por 

igual. 

 

De 15 familias que cosechan caña 10 familias  seleccionan antes de realizar la 

molienda del jugo o guarapo 5 son las familias que muelen por igual sin considerar 

que al moler esas cañas en mal estado cambian el sabor de la chancaca, esto ocurre 

en las tres comunidades. 

 

4.10. Procesamiento de Chancaca 

4.10.1. Área cosechada de caña 

 

La superficie de caña que se cosecha es de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y el 

número de días que el productor esté dispuesto a elaborar chancaca,  para la 

elaboración de una paila
5
 mediana que contiene 75 litros de guarapo, se cosecha 

entre 40 a 70 m
2
  dependiendo del tamaño, año de producción y variedad de la caña. 

 

Esta información permite definir que en la comunidad de Chipilusani el 67% de las 

familias cosechan entre 41,61 m
2
 a 52,65 m

2 
en su mayoría cosechan superficies no 

                                                 
5
 La paila también se denomina perol, utilizado para ebullir el guarapo para la elaboración de chancaca. Es de tres tamaños: 

pequeño (50 lt), mediano (75 lt), grande (85 lt), todo en material de cobre. 
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muy extensas y el 33% 52,65 m
2
 a 63,65m

2
 considerando que el promedio de 

cosecha es 49,64m
2 

del total de superficie cultivada en asociación a otros cultivos. 

(Cuadro 11). 

 Cuadro 11. Frecuencias de superficie cosechada 
       de caña en la comunidad Chipilusani    

limites de    
clase 

limites reales  
de clase 

frecuencia 

41,72 47,1 41,61 47,15 2 

47,2 52,6 47,15 52,65 2 

52,7 58,1 52,65 58,15 1 

58,2 63,6 58,15 63,65 1 

     

 
 
Realizando la prueba de “t” de Student  a un nivel de significancia de 0,05 a 5 grados 

de libertad para un valor tabulado de 2,571 (cuadro 12), el valor “t” calculado se 

encuentra en zona de aceptación, siendo el valor de “t” calculado igual a 1,43. 

               
  Cuadro 12. Prueba de significancia para superficie cosechada            
          de caña en la comunidad Chipilusani 

X = 49,64 DS = 7,9 

U = 45,00 GL = 5 

    

Tc = 1,43899   

 
En la comunidad de Machua con los datos obtenidos se determinó que, el 33% de las 

familias cosecha de 17,95m
2
 a 23,27m

2
  y un 67% cosecha de 23.27m

2  
a 28.52m

2
 

con un valor promedio de 23,5 m
2 

por familia (cuadro 13). En esta comunidad se 

cosecha superficies pequeñas, para la elaboración de una paila de chancaca, esta 

variación se debe a factores de edad de la planta. 

 

 Cuadro 13. Frecuencias de superficie cosechada de 
            caña en la comunidad Machua 

limites de 
clase 

limites reales de 
clase 

frecuencia 

18,0 20,56 17,95 20,61 1 

20,7 23,22 20,61 23,27 1 

23,3 25,87 23,27 25,92 2 

26,0 28,53 25,92 28,52 2 
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Realizando la prueba de “t” de Student a un nivel de significancia de 0,05 a 5 grados 

de libertad para un valor tabulado de 2,571, se determina el valor de “t” calculado igual 

a 2,406, (cuadro 14) cuyo valor se encuentra en el zona de aceptación. 

 

  Cuadro 14.  Prueba de significancia para superficie cosechada            
          de caña en la comunidad Machua 

X = 23,5 DS = 3,564 

U = 20 GL = 5 

    

Tc = 2,406   

 
En la comunidad de Apacheta de acuerdo la esta información recopilada se afirma 

que un 33% de las familias cosecha de 34,95 m
2
 a 45,28 m

2
, un 34% de 45,28m

2 
a 

65,94 m
2
  y el restante 33% de 65,94 a 76,26 m

2 
(cuadro15). Con un valor promedio 

de 55,5 m
2
 de área cosechada por familia.    

 
 Cuadro 15.  Frecuencias de superficie cosechada  
  de caña en la comunidad Apacheta 

limites de 
 clase 

limites reales  
de clase 

frecuencia 

35,0 45,2 34,95 45,28 2 

45,3 55,6 45,28 55,61 1 

55,7 65,9 55,61 65,94 1 

66,0 76,2 65,94 76,26 2 

 

Mediante la prueba de “t” de Student  se determina, a un nivel de significancia de 0,05 

a 5 grados de libertad para un valor tabulado de 2,571, el valor “t” calculado igual a 

1,43 (cuadro 16), siendo que el valor de “t” calculado se encuentra en zona de 

aceptación. 

  Cuadro 16.  Prueba de significancia para superficie cosechada            
          de caña en la comunidad Apacheta 

X = 55,5 DS = 15,2 

U = 52 GL = 5 

    

Tc = 0,564   

 
En las comunidades del municipio de Apolo las familias aprovechan las tierras  que 

poseen cultivando especies perennes y anuales, en superficies de terreno mayores a 

una hectárea. En cuanto a la caña, es cultivada en terrenos cercanos a la vivienda 

familiar en superficies menores a una hectárea.  
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Por medio de la prueba de t de Student se determina que, por los valores 

determinados se ubican en zona de aceptación indica que la superficie cosechada se 

encuentra entre las dimensiones de superficie mayormente cosechadas.  

 

4.10.2. Cantidad de caña para el procesado 

 

Cada planta de caña tiene alrededor de 15 macollos maduros, para la elaboración de 

chancaca se extraen alrededor de 100 a 150 tallos de caña para la obtención de una 

paila mediana (cuadro 24) de guarapo, pero puede incrementar la cantidad panes  en 

caso de obtener más tallos (cuadro 17). 

   

   Cuadro 17. Número de cañas en la elaboración de chancaca 

Número de 
cañas usadas 

Volumen 
de jugo (lt) 

Panes 
obtenidos 

210 45 26 

160 68 37 

320 85 50 

286 85 40 

188 76 35 

247 85 45 

230 60 38 

 
En la comunidad de Chipilusani el 33% de las familias utiliza de 92 a 161cañas y el 

67% de 161 a 232 cañas para la elaboración de una paila de chancaca (cuadro 18). 

Obteniendo un promedio general de 175 cañas por paila utilizadas por familia. 

 
 Cuadro 18. Frecuencias de cantidad de caña  
                       cosechada en la comunidad de Chipilusani 

limites de clase limites reales de 
clase 

frecuencia 

92 126 91,5 126,5 1 

127 161 126,5 161,5 1 

162 196 161,5 196,5 2 

197 231 196,5 231,5 2 

 
De acuerdo a la prueba de distribución de “t”  a un nivel de significancia de 0,05 con 5 

grados de libertad y un desvío estándar de 46,75, para un valor de “t” tabulado igual a 

2,571 (cuadro 19) se determinó que el “t” calculado es igual a 0,36, quedando en zona 

de aceptación de la curva de “t”.  
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 Cuadro 19. Prueba de significancia de cantidad de caña  
                       cosechada en la comunidad de Chipilusani 

X = 174,83 DS = 46,75 

U = 168 GL = 5 

    

Tc = 0,36   

 
En la comunidad de Machua el 33% de las familias productoras de chancaca 

cosechan de 120 a 135 cañas, el 50% cosecha de 135 a 143 y el restante 17% de 143 

a 151 unidades de caña para la elaboración de una paila de chancaca (cuadro 20). 

Obteniendo un promedio general de 135 cañas por paila para cada familia 

 
         Cuadro 20. Frecuencias de cantidad de caña  
                           cosechada  en la comunidad de Machua 

limites de 
clase 

limites reales de 
clase 

frecuencia 

120,0 127,7 119,05 127,723 1 

127,8 135,4 127,723 135,495 1 

135,5 143,2 135,495 143,268 3 

143,3 151,0 143,268 151,045 1 

 

De acuerdo a la prueba de distribución de “t” de Student (cuadro 21) a un nivel de 

significancia de 0.05 con 5 grados de libertad y un desvío estándar de 11,07 para un 

valor de “t” tabulado igual a 2,571 se determinó que el “t” calculado es igual a 2,257, 

cayendo  en zona de aceptación de la curva de “t”.  

 
 Cuadro 21. Prueba de significancia de cantidad de caña  
                       cosechada en la comunidad de Machua 

X = 135,2 DS = 11,07 

U = 125,0 GL = 5 

    

Tc = 2,2575   

 

Para los productores de la comunidad de Apacheta existe variación en la cantidad de 

caña cosechada, donde el 17% las familias cosecha de 84 a 96 unidades, el 33% de 

96 a 109, el 17% de 109 a 121 y por ultimo un 33% de 121 a 134 unidades de caña 

(cuadro 22). Obteniendo como promedio general 109 unidades de caña por paila para 

cada productor. 
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 Cuadro 22.  Frecuencias de cantidad de caña 
                            cosechada en la comunidad de Apacheta 

limites de 
clase 

limites reales de 
clase 

frecuencia 

84 96,28 83,95 96,33 1 

96,38 108,7 96,33 108,70 2 

108,8 121 108,70 121,08 1 

121,1 133,4 121,08 133,45 2 

 
 Haciendo uso de la distribución de “t” de Student se determinó que a un nivel de 

significancia del 0,05 y 5 grados de libertad, desvío estándar igual a 16,63 para un 

valor de “t” tabulado de 2,257 (cuadro 23), el “t” calculado es igual a 1,481 siendo 

parte de la zona de aceptación de la curva de “t”, afirmando que estas cantidades de 

caña cosechada se encuentran entre los más frecuentes en la comunidad. 

 

 Cuadro 23. Prueba de significancia de cantidad de caña  
                       cosechada en la comunidad de Apacheta 

X = 109 DS = 18,2 

U = 98 GL = 5 

    

Tc = 1,481   

 

 
4.10.3. Molienda de caña 

 

Es preciso limpiar con bastante agua el trapiche antes de utilizarlo, para eliminar 

impurezas y polvo almacenados durante el tiempo de desuso del trapiche, cuando 

existe tracción animal se lo ubica delante del timón del trapiche, es necesario una 

persona para controlar al animal, en caso de no existir animales se hace uso de 

fuerza humana para empujar el timón, como mínimo dos personas, una ves 

preparados los materiales se comienza la molienda introduciendo la caña al medio de 

dos rodillos para luego regresarlo por el medio de un tercer rodillo, eso quiere decir 

que la caña es aprisionada dos veces antes de eliminar su bagazo. 
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   Figura 2.  Molienda de caña a tracción animal 

 

En esta actividad cuando la tracción es humana intervienen cuatro o cinco personas 

en diferentes labores; dos o tres en el timón uno que introduzca la caña al trapiche y 

otra que gire la caña para una segunda extracción, como mínimo tres personas 

cuando se cuenta con tracción animal, una en cada función descrita anteriormente   

(figura 2). 

 

   Figura 3.  Escurrido del guarapo 

 

El jugo escurre a la base del trapiche acumulándose en un recipiente limpio, una 

persona es la encargada de la recepción del guarapo (figura 3). Antes de vaciar el 
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guarapo en la paila para la elaboración de chancaca, se pasa por un tamiz o una tela 

que retenga los restos del tallo de la caña y algunas impurezas (figura 4). 

Posteriormente se lava el trapiche con abundante agua. 

                                

   

   Figura 4. Cernido de guarapo  

 

4.10.4. Volumen de jugo de caña 

 

Para la extracción del guarapo se hace uso de baldes o recipientes con capacidad de 

15, 20 y 40 litros teniendo que obtener al alrededor de 70 a 80 litros (figura 5) para la 

elaboración de una paila de tamaño mediano (cuadro 24), con la obtención de 35 

panes de chancaca. 

 

   Cuadro 24. Capacidad volumétricas de las pailas 

Tamaño de paila Volumen (lt.) Panes de chancaca 

  Pequeña 50 25 

  Mediana 75 35 

  Grande 85 45 - 50 

 

En la comunidad Chipilusani se determinó que el 33% de las familias productoras 

hacen uso de 44,95 a 55,48 litros de guarapo, el 0% es decir ninguna de las familias 

obtienen de 55,28 a 65,61 litros, 17% utilizan de 65,61 a 71,71 litros y el 50% que es 

lo común para esta comunidad utilizan de 71,71 a 82,05 litros de guarapo para la 
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elaboración de una paila de chancaca (cuadro 25). Obteniendo un promedio general 

de 68,17 litros de guarapo por familia productora. 

 
 Cuadro 25. Frecuencias volumen de jugo de caña para la  

 elaboración de chancaca en la comunidad Chipilusani 

limites de 
clase 

limites reales 
 de clase 

frecuencia 

45 55,2 44,95 55,28 2 

55,3 65,6 55,28 65,61 0 

65,7 71,7 65,61 71,71 1 

71,8 82,0 71,71 82,05 3 

 
 
Mediante la prueba de “t” de Student se determinó que para un nivel de significancia 

de 0,05 a 5 grados de libertad, un desvío estándar de 17,29 para un valor de “t” 

tabulado igual a 2,257 (cuadro 26), el “t” calculado es igual a 0.448 llegando a quedar 

dentro el área de aceptación de la curva de “t”. 

 
Cuadro  26. Prueba de significancia del volumen de caña para la  

     elaboración de chancaca en la comunidad Chipilusani  

X = 68,17 DS = 17,29 

U = 65 GL = 5 

    

Tc = 0,44874   

 
 
Los comunarios de Machua, afirman que el 33% de los productores utilizan de 49,95 a 

60,28 litros de guarapo, el 17% utiliza de 60,28 a 70,61 litros , otro 33% utiliza de 

70,61 a 80,94 litros y un 17% de 80,94 a 91,26 litros de guarapo para la elaboración 

de una paila de chancaca (cuadro 27). Obteniendo como promedio general 70 litros 

de guarapo por familia productora. 

 

 Cuadro  27. Frecuencias volumen de jugo de caña para la 
  elaboración de chancaca en la comunidad Machua 

limites de 
clase 

limites reales de 
clase 

frecuencia 

50,0 60,2 49,95 60,28 2 

60,3 70,6 60,28 70,61 1 

70,7 80,9 70,61 80,94 2 

81,0 91,2 80,94 91,26 1 
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La prueba de distribución de “t” de Student realizada (cuadro 28) a un nivel de 

significancia de 0,05 a 5 grados de libertad, desvío estándar de 15,7 y un valor de “t” 

tabulado igual a 2,257, presenta como resultado de “t” calculado un valor de 1,560, el 

cual es parte del área de aceptación de la curva de “t”. 

 
Cuadro 28. Prueba de significancia del volumen de caña para la  

     elaboración de chancaca en la comunidad Machua 

X = 70 DS = 15,7 

U = 60 GL = 5 

    

Tc = 1,5605   

 
 
En la comunidad Apacheta, se utiliza el guarapo en la elaboración de chancaca y miel 

de caña, donde el 17% de las familias utilizan de 55,95 a 66,28 litros de guarapo,17 % 

de 66,28 a 76,61 litros, un 33% de 76,61 a 86,94 y el restante 33% de 86,94 a 89,66 

(cuadro 29). Obteniendo un promedio general de 78,7 litros por paila. 

 
 Cuadro 29. Frecuencias volumen de jugo de caña para la  
 elaboración de chancaca en la comunidad Apacheta 

limites de 
clase 

limites reales de 
clase 

frecuencia 

56,0 66,2 55,95 66,28 1 

66,3 76,6 66,28 76,61 1 

76,7 86,9 76,61 86,94 2 

87,0 97,2 86,94 89,66 2 

 
Por medio de la prueba de distribución de “t”, se determinó que para 5 grados de 

libertad, a un nivel de significancia de 0,05 con un desvío estándar de 14,3 y un valor 

de “t” tabulado igual a 2,257 el resultado del ”t” calculado es de 2,347, afirmando que 

este valor se encuentra dentro el área de aceptación de la curva de “t”. 

 
Cuadro 30. Prueba de significancia del volumen de caña para la  

     elaboración de chancaca en la comunidad Apacheta  

X = 78,7 DS = 14,3 

U = 65 GL = 5 

    

Tc = 2,347   

 

Existe el detalle de que en la comunidad de Apacheta se hace uso de una cierta 

cantidad de guarapo o jugo de caña para obtener chancaca y miel de caña a la ves es 
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decir; una familia prepara 90 litros de jugo de caña para la obtención de 30 panes de 

chancaca y 18 litros de miel de caña, otra familia de la misma comunidad de 90 litros 

de jugo de caña para obtener 46 a 50 litros de solo miel de caña. Esta variación se 

debe a que en esta comunidad se produce caña y elaboran ambos productos para 

consumo familiar.   

 

   
    

Figura 5.  Volumen de guarapo a ebullir 

 
4.10.5. Volumen de pan de chancaca 

 

Durante las mediciones in situ se determinó que el volumen de cada pan de chancaca 

obtenido varía en función al molde (cuadro 31), puesto que no son moldes exactos ya 

que son calados en madera gruesa de acuerdo al criterio del que fabrica a pedido del 

productor. Con promedios en volumen de 365 cm
3
 en Chipilusani, 404 cm

3
 en 

Machua, 356 cm
3
 en Apacheta y un promedio general de 374 

       Cuadro 31.  Volumen por pan de chancaca 

Volumen   (cm
3
) 

Chipilusani 
Volumen   (cm

3
) 

Machua 
Volumen   (cm

3
) 

Apacheta 
366 398 352 334 402 397 450 368 443 360 319 303 

Prom. 363 Prom. 404 Prom. 356 

 
Donde el peso varía de acuerdo al volumen por pan de chancaca. 
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4.10.6. Cantidad de panes obtenidos 

 

La cantidad de panes de chancaca que se obtiene esta en función a la cantidad de 

caña, volumen o tamaño de la paila y del guarapo que se tenga disponible. De una 

paila pequeña de obtiene 25 panes de chancaca, de una paila mediana se obtienen 

35 panes y de una paila grande se obtiene hasta 45 a 50 panes de chancaca. 

    

En la comunidad Chipilusani, existe variación en la cantidad de panes de chancaca 

obtenidos, donde el 33% de las familias obtienen de 25 a 31 panes, 33% de 31 a 38 

panes, 17% de 38 a 44 y un 17% de 44 a 51 panes de chancaca por paila en cada 

familia productora (cuadro 32). Siendo el promedio general de 35 panes de chancaca 

por paila.  

      Cuadro 32. Frecuencias cantidad de panes de chancaca  
     obtenidos en la comunidad Chipilusani 

limites de 
clase 

limites reales de 
clase 

frecuencia 

25 31,4 24,95 31,44 2 

31,5 37,9 31,44 37,94 2 

38,0 44,0 37,94 44,04 1 

44,1 50,5 44,04 50,54 1 

 

La prueba de distribución de “t” realizada determinó que a un nivel de significancia de 

0.05, 5 grados de libertad, desvío estándar de 9,31 y “t” tabulado igual a 2,257, el 

valor de ”t” calculado es 0,394 (cuadro 33), afirmando que este valor se encuentra 

dentro el área de aceptación de la curva de “t”. 

     
 Cuadro 33. Prueba de significancia de la cantidad de panes  
 de chancaca obtenidos en la comunidad Chipilusani  

X = 35,50 DS = 9,31 

U = 34 GL = 5 

    

Tc = 0,39468   

 
 

En la comunidad Machua el 33% de las familias productoras obtiene de 20 a 28 panes 

de chancacas, el 50% de 28 a 35, nadie obtiene de 36 a 43 y un 17 % de 43 a 51 

panes de chancaca (cuadro 34). Obteniendo como promedio general 32 panes de 

chancaca por paila. 
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Cuadro 34   . Frecuencias cantidad de panes de chancaca  
     obtenidos en la comunidad Machua 

limites de 
clase 

limites reales de 
clase 

frecuencia 

20,0 27,7 19,95 27,72 2 

27,8 35,4 27,72 35,50 3 

35,5 43,2 35,49 43,27 0 

43,3 51,0 43,26 51,05 1 

 

El resultado del “t” calculado igual a 0,6064, se obtuvo a un nivel de significancia de 

0,05 y 5 grados de libertad con un valor de “t” tabulado igual a 2,257 (cuadro35). Este 

valor calculado se encuentra dentro el área de aceptación de la curva de “t” 

 
Cuadro 35.  Prueba de significancia de la cantidad de panes  

   de chancaca obtenidos en la comunidad Machua 

X = 32,5 DS = 10,1 

U = 30 GL = 5 

    

Tc = 0,6064   

 
 

En la comunidad Apacheta, de una paila mediana de chancaca, se determina que el 

17% de las familias obtiene de 0 a 12 chancacas, un 17% elabora de 12 a 23 y un 

siguiente 17% de 23 a 35 chancacas, el restante 50% elabora de 35 a 46 panes de 

chancaca (cuadro 36). Obteniendo como promedio general 31 panes de chancaca por 

familia 

Cuadro  36. Frecuencias cantidad de panes de chancaca  
     obtenidos en la comunidad de Apacheta 

limites de 
clase 

limites reales de 
clase 

frecuencia 

0,0 11,5 0,00 11,56 1 

11,6 23,1 11,56 23,17 1 

23,2 34,7 23,17 34,78 1 

34,8 46,3 34,78 46,37 3 

 

Por medio de la prueba de distribución de “t” (cuadro 37), se determinó que para 5 

grados de libertad, a un nivel de significancia de 0,05 con un desvío estándar de 4,18 

y un valor de “t” tabulado igual a 2,257, el resultado del ”t” calculado es de 0,879, 

afirmando que este valor se encuentra dentro el área de aceptación. 
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   Cuadro 37. Prueba de significancia de la cantidad de panes  

      de chancaca obtenidos en la comunidad Apacheta 

X = 7,5 DS = 4,18 

U = 6 GL = 5 

   

Tc = 0,879   

 

Por lo normal los productores añaden alrededor de 20 litros de guarapo a la paila 

luego de haberse evaporado y disminuido en ciertas cantidad el volumen inicial, de 

esa manera se incrementa la cantidad de panes obtenidos en una paila, por ejemplo, 

se obtiene 25 panes sin aumentar 20 litros de guarapo adicional a la paila, en caso de 

añadir 20 litros de guarapo se obtienen 30 panes o tres mazos de chancaca. 

 

   

       Figura 6.  Vaciado en moldes para la obtención de los panes de chancaca  

 

4.10.7. Leña utilizada - combustible 

 

En todas las comunidades de este municipio las familias utilizan leña como único 

material combustible disponible del lugar, se aprovecha los restos de troncas que se 

encuentra en las chacras luego de realizado el chaqueo.  

 

La cantidad de leña utilizada varia de acuerdo a: la especie arbustiva utilizada, la 

humedad y cantidad de guarapo a hervir. Para la elaboración de una paila de 
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chancaca aproximadamente se utiliza de 8 a 9 amarros
6
 de leña cuando se trata de 

leña seca (figura 7), si la leña es húmeda se hace uso de un amarro adicional de leña. 

La leña que es más utilizada es de Pacay (Inga sp), según los comunarios esta leña 

arde por más tiempo con relación a otras, en algunos casos también se utiliza como 

leña el vagazo seco de la caña.  

 

 

   

   Figura 7.  Leña utilizada para hervir el guarapo 

 

En la comunidad Chipilusani el 33% de los productores utilizan de 6 a 7 amarros de 

leña, el 17% de 7,1 a 8,1, otro 17% de 8,2 a 9,3 y un restante 33% de 9,4 a 10,4 

amarros de leña por paila, un promedio de 8,33 amarros por productor de chancaca 

(cuadro 38). 

 

       Cuadro 38. Frecuencias cantidad de leña utilizada por 
      paila en la comunidad Chipilusani 

limites de 
clase 

limites reales de 
clase 

frecuencia 

6,0 7,0 5,95 7,07 2 

7,1 8,1 7,07 8,20 1 

8,2 9,3 8,20 9,32 1 

9,4 10,4 9,32 10,40 2 

 
 

                                                 
6
 Amarro: cada amarro equivale a  0.70 m de largo *0,50 m. de ancho * 0,60 m. de alto ,  igual a 0,21 m. cúbicos. 
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Entre las especies usadas con preferencia se tiene a: Pacay (Inga sp.), Willca 

(Anadenanthera macrocarpa), Matico (Piper sp.) y Vitaca (Claricea racemosa). 

Realizando la prueba de “t” de Student se puede determinar, a un nivel de 

significancia de 0,05 y 5 grados de libertad (cuadro 39) para un valor tabulado de “t” 

igual a 2,257, que el resultado de “t” calculado es igual a 0,500 llegando a ser parte 

del área de aceptación de la curva de “t”. 

 

   Cuadro 39. Prueba de significancia para cantidad de leña  
           utilizada por paila en la comunidad Chipilusani 

X = 8,3333 DS = 1,633 

U = 8 GL = 5 

    

Tc = 0,50005   

 
 
En la comunidad de Machua el 50% de los productores utiliza de 5 a 6,3 amarros de 

leña, un 17% de 6,4 a 7,7 y el 0% es decir nadie usa de 7,8 a 9 pero un 33% usa de 

9,1 a 10,4 amarros de leña para la elaboración de una paila de chancaca (cuadro 40) 

se obtiene como promedio general 7,17 amarros de leña por familia productora de 

chancaca. 

          Cuadro 40. Frecuencias cantidad de leña utilizada por  
  paila en la comunidad Machua 

limites de 
clase 

limites reales de 
clase 

frecuencia 

5,0 6,3 4,95 6,33 3 

6,4 7,7 6,33 7,71 1 

7,8 9,0 7,71 9,09 0 

9,1 10,4 9,09 10,46 2 

 

Por medio de la prueba de distribución de “t”, se determinó que para 5 grados de 

libertad, a un nivel de significancia de 0,05 y un valor de “t” tabulado igual a 2,257 

(cuadro 41), el resultado del ”t” calculado es de 1,235, afirmando que este valor se 

encuentra dentro el área de aceptación de la curva de “t”. 

 
   Cuadro 41. Prueba de significancia para cantidad de leña  
           utilizada por paila en la comunidad Machua 

X = 7,17 DS = 2,32 

U = 6 GL = 5 

    

Tc = 1,2356   
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En la comunidad Apacheta, se determinó que el 33% de las familias utilizan de 0 a 2,6 

amarros de leña, el 17% de 2,7 a 5,2 otro 17% de 5,3 a 7,9 y el restante 33% de 8 a 

10,5 amaros de leña para la elaboración de una paila de chancaca (cuadro 42). El 

promedio general es 7,5 amarros por familia productora tanto para chancaca como 

para miel de caña en esta comunidad. 

        

 Cuadro 42. Frecuencias cantidad de leña utilizada por 

        paila en la comunidad de Apacheta 

limites de 
clase 

limites reales de 
clase 

frecuencia 

0,0 2,6 0,00 2,61 2 

2,7 5,2 2,61 5,27 1 

5,3 7,9 5,27 7,92 1 

8,0 10,5 7,92 10,57 2 

 

La prueba de distribución de “t” realizada determinó que, a un nivel de significancia de 

0.05, 5 grados de libertad y “t” tabulado igual a 2,257 (cuadro 43), el valor del ”t” 

calculado es de 0,879, afirmando que este valor se encuentra dentro el área de 

aceptación de la curva de “t”, aceptando la hipótesis de trabajo planteada. 

 
   Cuadro 43. Prueba de significancia para cantidad de leña  
           utilizada por paila en la comunidad Chipilusani Apacheta 

X = 7,5 DS = 4,18 

U = 6 GL = 5 

    

Tc = 0,879   

 

Si el comunario cultiva una hectárea de caña para elaboración de chancaca obtendría 

35.254 cañas, que rinde 13.733 litros de guarapo, obteniendo 7.051 panes de 

chancaca, con 1.678 amarros de leña.  

 
4.10.8. Correlación  

 

Por medio del análisis de correlación lineal se ha determinado que existe diferencias 

significativas entre las variables volumen de guarapo o jugo y número de panes de 

chancaca, obtenidos en la comunidad de Chipilusani y Machua, siendo no significativo la 

correlación entre volumen de guarapo con cantidad de caña utilizada  y cantidad de caña 

utilizada con cantidad de panes obtenidos, a un valor de significancia de 0.05. 
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Cuadro 44. Correlación entre variables por comunidad  

Correlación (r) Comunidad 
Chipilusani 

Comunidad 
Machua 

Comunidad 
Apacheta 

Vol. de jugo Vs. No. de cañas 0.2318   NS 0.0845  NS 0.7125  NS 

Vol. de jugo Vs. No. de panes  0.8815   * 0.8216  * 0.4270  NS 

No. cañas Vs. No. de panes de ch. 0.4293   NS 0.3263  NS 0.3379  NS 

    Donde: NS es no significativo y * es significativo 

 

En la comunidad de Apacheta no existen diferencias significativas a un nivel de 

significancia de 0.05, por tanto no existe correlación entre las tres variables, eso indica 

que una variable no es dependiente de las otras en esta comunidad. 

 

4.10.9. Análisis conglomerados 

 

Entre variables, se forma un primer conglomerado que demuestra que las variables 

entre las que existe menor distancia son: cantidad de caña para la elaboración de 

chancaca y cantidad de panes de chancaca obtenidos, ambas se relacionan entre sí, 

a la ves existe una tercera variable que se asocia a las anteriores, esta tercera 

variable es el área cosechada de caña, quiere decir que la cantidad de panes 

obtenidos se encuentra en función a la cantidad de caña utilizada en la molienda, 

ambas dependientes del área cosechada de caña. 

 
 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  CANCAÑA     5    

  CANPANES    8                    

  AREACOSE    3                       

 

  EPLANTAC    1          

 

  VOLJUGO     6              

 

  VARIEDAD    4              

 

  VOLCHANC    7                                     

  ECOSECHA    2   

   Gráfico 5. Dendrograma – Entre variables de respuesta 

 

Un segundo conglomerado formado entre las variables variedad de caña y volumen 

de  chancaca, entre ambas existe menor distancia, relacionándose entre sí de manera 
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independiente, quiere decir que no existe variación en volumen de chancaca con 

relación a la variedad de caña utilizada. 

 

Entre comunidades, se forma un conglomerado, existiendo menor distancia entre 

Machua y Apacheta, ambas se asemejan en cuanto a producción de caña y 

elaboración de chancaca, la única variante es que en Apacheta el área cosechada es 

55,5 m
2
 obteniendo 78 litros de jugo de caña, y 30 penes de chancaca, En Machua 

obtienen 70 litros de jugo y 32 panes de chancaca. 

 

 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  MACHUA      2   

 

  APACHETA    3                                                   

  CHIPILUS    1   



   Gráfico 6. Dendrograma – Entre  comunidades 

 

Chipilusani es la comunidad que obtiene mas de 33 panes de chancaca de menos de 

78 litros de jugo de caña y 175 unidades de caña. Existiendo diferencia con relación a 

las otras comunidades. 

   

4.11. Selección de Chancaca 
 

La chancaca es seleccionada luego de realizar el secado y antes del empaque, son 

descartadas las chancacas defectuosas, resquebrajadas, deformes y partidas. 

 

No se practica la selección o clasificación por tamaño puesto que se obtienen 

únicamente panes de un solo tamaño, considerando que se usan moldes de 

aproximadamente 10 x 10 centímetros en sus lados y 4 centímetros de alto, cuando 

se elaboran panes pequeños se usan moldes cilindros con diámetro de 6 centímetros, 

estas chancacas pequeñas son para consumo familiar, aislándolos de los panes que 

son para la venta.  
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La persona encargada de la selección en un 80% es el padre o los hijos mayores 

(varones) y en un 20% la madre e hijas. 

4.12. Calidad del Producto 
 

a) Dureza.- Al extraer los panes del molde se obtuvo 1,75 Kg. /cm
2
 de dureza, siendo 

el punto de inicio en el proceso de solidificación de la chancaca, pasados los 15 

minutos  se determinó una dureza de 2.6 kg./cm
2
, eso indica que la dureza se 

incrementa a medida que va reduciendo la temperatura de la chancaca. La 

determinación de dureza se realizó en la base superior del pan (sitio que estuvo en 

contacto con el ambiente) con una dureza de 2.7 kg./cm
2
 en la base inferior en 

contacto del molde (luego de extraer del molde) 

 

El 95% de los consumidores locales prefieren la chancaca dura, se asegura que la 

chancaca blanda tiende a derretirse y fermentar con mayor rapidez que una 

chancaca dura. El 5% de ellos prefiere la chancaca blanda, por que es más fácil 

diluirla en los líquidos, ya que está elaborada cuidadosamente y de manera 

contraria a la chancaca dura con deficiencias en el punto de evaporación llegando 

al punto de quemado o sobrepasado del punto de evaporación. 

 

b) Color.- Para hacer un análisis de calidad en cuanto al color debe existir un 

parámetro colorimétrico específico de este tipo de productos, en esta ocasión se 

determinó la calidad por el color en función a la preferencia de los consumidores y 

la afirmación de los productores. De acuerdo a los consumidores son conocidos 

como: beige, café claro, café, semi rojizos y rojizos.  

 

- En un 60% son de color café claro, denominado por los productores y 

consumidores como chancaca Blanca. 

- En un 20% son color café.  

- El 10% color semi rojizo. 

- El restante 10% son rojizos. 

 

Estos dos últimos no son muy requeridos por los intermediarios y consumidores ya 

que cambian el sabor y color de las bebidas realizadas por los consumidores.  
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c) Higiene.- La chancaca es elaborada con relativas normas de higiene, 

realizando lo siguiente:  

- Lavado del trapiche antes de ser utilizada para la extracción del jugo de caña. 

- Limpieza de los envases que recepciona el jugo. 

- Uso de tamices para eliminar restos de caña. 

- Lavado de la paila antes de verter el guarapo en ella. 

- Algunas familias limpian las impurezas adheridas a los bordes de la paila 

constantemente mientras evapora el guarapo.  

 

   

Figura 8.  Selección de impurezas 

 

d) Impurezas.- Existen impurezas procedentes de los entre nudos, nudos, restos 

de astillas del tallo, restos de lígulas de las hojas. En algunos casos las 

impurezas son traídas por el viento, entre estas se encuentran restos de abejas 

melíponas que se posan en el guarapo y en trapiche durante la molienda y 

mueren; se hace uso del tamiz de tela o plástico para extraer parte de las 

impurezas (figura 4). Para facilitar la aglutinación de las impurezas los 

productores hacen uso de una raíz de la planta que ellos denominan rata – 

rata, facilitando la limpieza del guarapo (figura 8). 

 
De todas formas por la rusticidad del proceso y a campo abierto la impureza 

siempre esta presente durante el proceso de elaboración.  
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4.13. Almacenamiento y Tiempo de Almacenado 
 

En las comunidades de Machua y Chipilusani elaboran chancaca para le venta por 

tanto almacenan la chancaca en una choza cerca la chacra (figura 9). El tiempo de 

almacenado de chancacas para la venta es de 3 a 4 días en la comunidad de 

Chipilusani, en la comunidad de Machua se almacena de 5 a 7 días.  

 

Se almacena la chancaca antes de ser empacado, e incluso se espera hasta terminar 

la obtención de una cierta cantidad de mazos
7
. La chancaca destinada para consumo 

familiar se almacena por 2 a 3 meses y en el caso de la miel de caña puede 

almacenarse por medio año. 

 

   

   Figura 9.   Chancaca almacenada para comercialización 

 

La comunidad de Apacheta elabora chancaca para consumo familiar  por tanto se 

almacenan en la casa hasta su consumo al igual que la miel de caña que se almacena 

en baldes o bidones. 

 

 

 

                                                 
7
 mazo:  bloque de chancaca que contiene 10 unidades de panes de chancaca envuelto con la corteza del plátano 
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4.14. Destino Final de la Chancaca 
 

En la comunidad Chipilusani el 62% de las familias elaboran chancaca para la venta, 

el 25% para venta y consumo familiar, y el 13% exclusivamente para consumo familiar 

(cuadro 45). 

 

Del 100% de de las familias en la comunidad Machua, el 64% vende toda la 

chancaca; el 18% consume todo lo elaborado y un 18% para autoconsumo y venta 

según su conveniencia.  

 

      Cuadro  45. Destino de la chancaca 

Detalle Venta 
(%) 

Consumo y 
venta (%) 

Consumo 
(%) 

Chipilusani 62 25 13 

Machua 64 18 18 

Apacheta 16 0 84 

 
La comunidad Apacheta tiende a elaborar chancaca para consumo familiar en un 84% 

y para la venta un 16%. En esta comunidad se viene perdiendo la costumbre que los 

padres y abuelos van dejando a los hijos y nietos por lo cual existe mayor preferencia 

a la elaboración de miel de caña y así evitar comercializar chancaca. 

 
El 98 % de los productores prefiere comercializar la chancaca en el pueblo de Apolo, 

el 2% venden a las tiendas existentes en las mismas comunidades.  

 

4.15. Venta del Producto 
 

La venta de chancaca produce ingresos rentable cuando se tiene a disposición 

herramientas propias, cuando no se tiene material de trabajo propio se paga el alquiler 

de estos, generando pérdidas por las mínimas ganancias obtenidas. 

  

Los panes de chancaca son vendidos por el comunario en el mercado a un precio de 

Bs. 1,00 por unidad, el mazo a Bs.10,00 durante los meses de agosto a noviembre, en 

los meses de junio y julio escasea la chancaca por tanto el precio es elevado a      Bs. 

1,20 la unidad y Bs. 12,00 el mazo, pero existen meses donde la elaboración es 
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mínima y escasea en el mercado local por ser época de lluvia, esto ocurre en los 

meses de diciembre a mayo. 

 

Estos transacción es determinada por el intermediario quien pone el precio de compra 

y no así el productor, el precio se determina de acuerdo al precio actual del azúcar, se 

dice que la chancaca no puede tener el mismo costo o sobre pasar este al precio del 

azúcar (precio actual del azúcar = Bs. 1,50/ libra, diciembre 2003).  

 

4.16. Análisis Económico 
 

El análisis económico incluye diferentes aspectos que se relacionan entre si, por tal 

motivo se hizo el respectivo cálculo de los costos de producción, beneficio total, 

ganancia y beneficio costo.  

 

En esta ocasión se realizaron dos análisis económicos (cuadro 46): uno conlleva 

aspectos relacionado a todos los costos fijos y variables, este será llamado análisis de 

costo real donde se invierte 2.022 Bs./Ha. El segundo análisis incluyendo todos los 

costos fijos y costos variables sin consideran los materiales obtenidos en la chacra, 

será llamado análisis de costo del productor, (bajo el criterio del comunario) donde se 

invierte 950 Bs./Ha. 

 

Cuadro 46. Costos de producción y elaboración 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente : Elaboración propia con resultados del estudio. 

 

Análisis económico real  (Ha)  Análisis económico del productor  

Labores 
culturales Mano 

de obra 

Actividades Bs. Actividades Bs. 
Preparación de tierra 150,00 Preparación de tierras 

Plantación 
Practicas culturales 

15,00 
20,00 

Plantación 60,00 

Practicas culturales --- 

Control fitosanitario/ 
aplicación 

--- Control fitosanitario/ aplicación ----- 

Mano de obra Cosecha 425,00 Cosecha ----- 

Molienda Tracción animal 700,00 Tracción animal 700,00 

Mano de obra 280,00 Mano de obra 200,00 

Procesamiento 

Mano de obra  210,00 Mano de obra  ----- 

Combustible   32,00 Combustible --- 

Envoltura 100,00 Envoltura --- 

Almacenamiento 10,00 Almacenamiento --- 

Transporte 530,00 Transporte --- 

Herramientas 15,00 Herramientas 15,00 

TOTAL 2.022 TOTAL 950 
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4.16.1. Beneficio total – ganancia 

 

Para el cálculo del beneficio total (BT) con la fórmula 3, se consideró el precio de la 

chancaca a Bs. 1,00 la unidad de 532 gr. en peso promedio en la elaboración de una 

paila de chancaca obtiene un beneficio total de Bs. 32,00, según la formula 6, con una 

pérdida de Bs.29.90, este beneficio no cubre los gastos de inversión. En la 

elaboración  de cinco pailas se obtiene un beneficio total de Bs. 167,00 y una 

ganancia de Bs. 0.50, este beneficio total obtenido cubre los gastos realizados 

incrementando las ganancias a pesar de ser mínima. La elaboración de siete pailas 

incrementa el beneficio total siendo de Bs. 228,00 con  una ganancia máxima de Bs. 

14,00 (cuadro 47), estas ganancias van incrementando a medida que se incrementa la 

elaboración de mayor cantidad de pailas. 

 
          Cuadro 47. Comparación de costos de producción - mayor producción 

DETALLE  ANÁLISIS ECONÓMICO 
REAL ( Bs.) 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
DEL  PRODUCTOR (Bs.) 

Beneficio Total  32,00    -   228,00 32,00   -    228,00 

Pérdidas 29,90 0,40 

Ganancia 14,00  159,00 

Costo Marginal 0.897 0.00 

Beneficio Costo 0,51    -   1,060 0,99    -     3,3 

 
De acuerdo al análisis económico del productor, se tiene el mismo beneficio total del 

análisis real, para la elaboración de siete pailas, con la variación que en la primera 

paila se obtiene pérdida de Bs. 0.40 y en la elaboración de dos a siete pailas las 

ganancias incrementan, obteniendo por siete pailas elaboradas  Bs.159,00 (gráfico 5)       

 
  Cuadro 47.1. Comparación de costos de las tres comunidades 

Detalle Chipilusani Machua Apacheta 

Pérdida (Bs.) 0,40 21,00 -------- 

Primera Ganancia (Bs.) 16,30 26,00 4,00 

Ganancia a mayor elaboración (Bs.) 159 123,00 153,00 

BC en tiempo de pérdida  (Bs.) 1,00 0,60 -------- 

BC con las primeras ganancias 1,40 1,36 1,14 

BC a mayor elaboración 3,30 2,17 3,04 
            Donde BC es el beneficio - costo 

 

Realizando la comparación de ganancia y beneficio costo de las tres comunidades 

(cuadro 47.1) se tiene que en Apacheta no existen pérdidas, sólo ganancias desde la 
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primera paila, pero existen pérdidas a partir de la elaboración de la primera paila de 

chancaca en las comunidades de Chipilusani y Machua. 

 

4.16.2. Beneficio - costo 

 

De acuerdo al análisis económico real, para la elaboración de una paila de chancaca 

en la comunidad de Chipilusani, el beneficio costo de la fórmula 4, es 0.51 dando a 

entender la existencia de pérdidas, no recuperando lo invertido (cuadro 47). Se 

obtienen un punto de equilibrio donde no existen pérdidas al igual que ganancias, 

siendo el beneficio costo igual a 1.00; recuperando el capital invertido en la quinta 

paila elaborada. Los mayores ingresos son a partir de la séptima paila con un 

beneficio costo de 1.06 se recupera lo invertido y se obtienen ganancias (gráfico 7). 
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Gráfico 7. Análisis real, relación Costo Total-Beneficio Total, 

     identificando la ganancia 

 

De acuerdo al análisis económico de los productores de Chipilusani al elaborar una 

paila se tienen pérdidas de Bs. 0,40 con un beneficio costo igual a Bs. 1,00 no hay 

ganancias pero con una segunda paila se recuperará el capital invertido con un 

beneficio costo de Bs. 1,4; se obtiene un beneficio costo de Bs. 3.30 en la elaboración 

de 7 pailas. En el gráfico 8, se observa la existencia de un incremento considerado del 

beneficio total a partir de la elaboración de una paila de chancaca, en relación a un 

costo total que se incrementa paulatinamente a medida que elaboran más pailas de 

chancaca.  
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  Gráfico 8. Análisis del productor, relación Costo Total Beneficio 

 Total, identificando la ganancia comunidad Chipilusani         

 

 

En la comunidad Machua el análisis económico según el productor, se obtiene un 

Beneficio Costo de 0,6 en la primera paila de chancaca elaborada y 1,4 a en la tercera 

paila elaborada, a partir de esta se incrementan y recupera el capital invertido con 

obtención de ganancias, para siete pailas se tiene un beneficio costo de 2,2 y una 

ganancia de Bs. 123,00 (cuadro 47.1). 
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   Gráfico 8.1. Análisis del productor, relación Costo Total 

 Beneficio Total, identificando la ganancia en Machua       

 

 

En la comunidad Apacheta se elabora chancaca y miel de caña, ambos para consumo 

familiar, a pesar de esta situación, cuando se proponen vender la chancaca obtienen 
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un  Beneficio Costo de 1,1 desde la primera paila elaborada, determinando que existe 

solo ganancias a partir de la primera paila debido a que el costo de producción es 

menor al de las otras comunidades,. 
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Gráfico 8.2. Análisis del productor, relación Costo Total 
      Beneficio Total, identificando la ganancia en Apacheta        

 
Si se elabora chancaca de una hectárea de caña cultivada, se tiene Bs. 4.286 de 

ganancia con un beneficio costo de Bs. 86 considerando la elaboración de 201 

pailas por hectárea.  

   

4.16.3. Costo en insumos 

 

Los insumos utilizados por los productores son obtenidos de forma natural, en la 

mayoría de los casos no representa costo alguno, así como: 

 

- Esquejes, obtenidos de la misma caña cosechada. 

- Agua, proveniente de arroyos o vertientes. 

- Leña, obtenido del chaqueo de tierras. 

- Envolturas, obtenidos del tallo del plátano (bracteas). 

 

Los utensilios de elaboración algunos son adquiridos y otros construidos por los 

comunarios. 
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4.17. Canales de Comercialización 
 

En este canal participan dos agentes de comercialización. El productor y los 

comerciantes; unidos a través de la comercialización directa e indirecta. 

 

En el productor se inicio la cadena de comercialización siendo este quien elabora la 

chancaca y vende en el pueblo ya sea de manera directa a los consumidores o 

indirecta a los comerciantes o intermediarios del pueblo o la comunidad (figura 10). 

 

La intermediación en la población de Apolo es única, eso quiere decir que si bien se 

vende al por mayor (5 a 10 panes de chancaca) o menor (1 a 4 panes de chancaca) 

los intermediarios mantienen el precio de la unidad de chancaca.  

 

Los comerciantes se abastecen directamente del productor y no así de otros  

intermediarios.  

 

Figura 10. Organigrama de los Canales de Comercialización 
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Cada productor trabaja de manera familiar, puesto que no existe organización de 

comerciantes de chancaca.  Para producir y comercializar en mayor escala es 

necesaria la organización de los productores  

 

4.18. Márgenes de Comercialización 
 

Los márgenes de comercialización varían de acuerdo a las épocas en que se cosecha 

la caña y elaboración chancaca. 

 

En el proceso de comercialización existe una variante de precios para el productor y 

los intermediarios, donde el productor percibe Bs.0,67 por unidad de chancaca y 

Bs.6,7 por mazo en época de precio alto y Bs.0,77 por unidad y Bs.7,7 por mazo 

cuando los precios son bajos. Según lo obtenido con las fórmulas 7 y 8.  

 

Cuadro 48. Valores de márgenes de comercialización 

   MARGENES precio alto (%) precio bajo(%) 

Margen bruto de comercialización 33 23 

Porción del productor 67 77 

Total 100 100 

 
 

En época donde el precio es alto, el intermediario percibe Bs. 0,33 por unidad, 

percibiendo  por mazo un equivalente a Bs. 3,3. Cuando los precios bajan se gana Bs. 

0,23 por unidad y Bs.2, 3 por mazo. 

  

4.19. Precio de Venta   
 

El precio de venta (PV) varía de acuerdo a la época de lluvia y a los meses en que se 

elabora chancaca con mayor frecuencia. Durante los meses de diciembre a abril los 

precios son de Bs. 1,00, de mayo a noviembre los precios varían desde Bs. 1,00 a Bs. 

1,20 sin existir mayor variación en el precio durante todo el año (cuadro 49). 

 

En las tres comunidades el precio de venta es el mismo, pero se ha determinado que 

en un 80% son los intermediarios quienes dan precio al producto y el productor en un 

20%. El precio propuesto por el productor es muy poco aceptado, puesto que 

predominan la imposición y los intereses de los intermediarios.  
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     Cuadro 49. Precio de compra y venta por actor en diferente época  

Actor Precio de compra 
(Bs.) 

Precio de venta bajo 

(Bs.) 
Precio de venta alto 

(Bs.) 
Productor 0.00 10,00 12,00 

Intermediario 1.00  -  1.20 1.20 1.50 

 

De acuerdo al precio de venta calculada mediante fórmulas 9 y 10, se tiene lo 

siguiente: 

 

Donde:    Costo unitario de producción (real)        = 61,9/32 = Bs. 1,93   

     Costo unitario de producción (del productor)   = 32,4/32=  Bs. 1, 01 

     Margen de utilidad (MU)    = 15 % = 0,15 

 
            MU = 15% = 0,15  

 
 

0, 15 
MU = -------------- = 0,176 

1 – 0, 15 
 
 
 
           1, 93  Bs. 

PV (real)   = ------------------ = Bs. 2.34 

          1 – 0,176 
 
 
 
                        1,01 Bs. 

   PV (del productor)  = ------------------ =  Bs. 1,22  

                     1 – 0,176 

  

 

Donde de alguna maneta el productor acierta con el precio que le da a la 

chancaca en relación al precio determinado por fórmula, sin embargo el precio que 

realmente debería ser considerado duplica al precio propuesto por el productor 

siendo de Bs. 2,34 y no así de Bs. 1,22.  

 

4.20. Actores que Conforman la Cadena de Producción 
 

Esta cadena de producción se encuentra conformada principalmente por los 

miembros de cada familia incluyendo parientes cercanos, este proceso permite un 

acercamiento mutuo entre los miembros de familia. El trabajo realizado por cada actor 
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es importante, cada quien tiene su deber sin importar el sexo y la edad              

(cuadro 50). 

 
 Cuadro 50. Tiempo y función que dedican los miembros de una familia para  
       la cocción de una paila de chancaca 

Miembro Función Tiempo 
(minutos) 

Padre  Recolección y traslado de leña 

 Cosecha de caña 

 Traslado de caña cosechada al 
trapiche 

 Molienda de la caña con caballo 

 Molienda de la caña por personas 

 Venteado del guarapo durante la 
ebullición 

 Enfriado de la miel para obtener 
chancaca 

15 a 20  
120  
 
30 
90  
210  
 
240 
 
15  

Madre  Recolección de leña 

 Limpieza del trapiche 

 Molienda de caña con caballo 

 Molienda de la caña por personas 

 Venteado del guarapo en ebullición  

 Preparación y limpieza de moldes 

 Llenado de los moldes 

 Prepara el almuerzo 

10 a 30  
10  
90  
210  
240  
10  
15  
60  

Hijos 
Mayores 

 En caso de la ausencia del padre debe 
sustituir sus funciones, en  otro caso 
ayudar a los padres.  

---------- 

Hijas 
Mayores 

 Cumple las funciones de la madre en 
su ausencia.  

---------- 

Hijos 
Menores 

 Traslado de agua, desde el arroyo al 
trapiche 

 Atizado del fogón 

 Cuidan de los hermanos pequeños 

10 a 20  
 
48  
Todo el día 

 

 

- El padre de familia, es el actor principal en esta cadena; es quien dirige y 

enseña al hijo todo lo concerniente a la cadena productiva de la chancaca. Él 

es quien participa en los procesos de siembra, deshierbe, cosecha, traslado, 

molienda de caña, transporte y en algunos casos comercialización. 

 

- Los hijos mayores (varones), se encuentran presentes en la siembra y 

elaboración de chancaca. 
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- Las hijas (mujeres), se encargan de la limpieza, venteado del guarapo y  

preparación del alimento, en algunos casos de la siembra. 

- Los niños, acarrean el agua, arrean al caballo en la molienda del guarapo. 

Ayudan a cuidar a otros niños menores (figura 11). 

 

    
Cuando la caña se encuentra lista para ser cosechada en algunos casos los 

productores no disponen de tiempo y sus hijos encuentran estudiando, se ven en la 

necesidad de contratar minka
8
, para elaborar chancaca. 

 

      

Figura 11.   Actores en la elaboración de chancaca 

 

4.20.1. Mano de obra 

 

En la comunidad Chipilusani el 62,5% de las familias elaboran la chancaca a nivel 

familiar, el 37.5% trabajan de manera conjunta (familiares y personal contratado), 

(cuadro 51). 

 

En la comunidad Machua el 54,5% de las familias elaboran chancaca a nivel familiar, 

el 36,4% es familiar y contratado y el 9,1% es solo contratado. 

 

                                                 
8
 Minka: mano de obra a cambio de un salario justo. 
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En Apacheta el 66,7% es a nivel familiar, el 33,3% es familiar y contratado. La mano 

de obra contratada percibe una ganancia por jornal, que según el productor es un 

mazo de chancaca o en su defecto el equivalente en dinero. 

 

  Cuadro 51. Frecuencia de mano de obra en cada comunidad 

Chipilusani Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos familiar 5 62,5 62,5 62,5 

  familiar y 
contratada 

3 37,5 37,5 100,0 

  Total 8 100,0 100,0   

Machua     

Válidos familiar 6 54,5 54,5 54,5 

  familiar y 
contratada 

4 36,4 36,4 90,9 

  contratada 1 9,1 9,1 100,0 

  Total 11 100,0 100,0   

Apacheta     

Válidos familiar 4 66,7 66,7 66,7 

  familiar y 
contratada 

2 33,3 33,3 100,0 

  Total 6 100,0 100,0   

 
4.21. Mercado 
 

Este producto es consumido principalmente a nivel local, no es comercializado fuera 

del  municipio debido a la escasa elaboración y la falta de mercado externo seguro (La 

Paz). El 100% de los productores afirma que la chancaca no se extrae del municipio 

con fines comerciales, pero que en ocasiones se envía a los familiares que se 

encuentran en la ciudad de La Paz, para su consumo final. 

En la ciudad de La Paz no se tiene por hábito el consumo de chancaca apoleña, 

debido al desconocimiento de este producto proveniente de este lugar. Existiendo 

buen mercado para la chancaca proveniente del departamento de Santa Cruz en 

grandes bloques. 

 

4.22. Usos y Consumo por el productor 
 

La caña de azúcar y la chancaca son utilizadas principalmente para la edulcoración de 

diferentes bebidas y en la repostería. Sin excluir el papel fundamental que cumple el 

bagazo de la caña por su utilidad múltiple. 
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4.22.1. Formas de consumo de la caña 

 

La caña es utilizada en la comunidad Chipilusani en un 65% en la elaboración de 

chancaca, el 30% machaca la caña para posteriormente hacer hervir y utilizar en 

refresco o café, un 5% utiliza como alimento para ganado porcino, bovino y caballar 

(gráfico 9). La caña no es utilizada para la obtención de miel de caña. 
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    Gráfico  9. Usos de la caña  

 

En la comunidad Machua el 45% de los productores elabora de la caña chancaca, el 

35% machaca para hacer hervir el, el 10% obtiene miel de caña en este caso el 10% 

es empleado para alimentar al ganado al mismo tiempo los alimentan con las hojas de 

la caña tanto a porcinos como bovinos. 

En la comunidad Apacheta el 30% de los productores elabora de la caña chancaca, 

25% machaca y hierve, y el 45% obtiene miel de caña para almacenar por mayor 

tiempo, optando por no alimentar al ganado con caña puesto que en esta comunidad 

no se produce con intensidad. 

 

4.22.2. Formas de consumo de chancaca 

 

En la comunidad Chipilusani el 60% de las familias utiliza en la preparación de café, el 

20% prepara refrescos, el 10% utiliza en la elaboración de pan, miel y melcocha un 

5% y chicha otro 5%. 
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El consumo de chancaca es variada en cada comunidad (gráfico 10) como es el caso 

de Machua donde el 50% de las familias utilizan en la preparación de café y en la 

elaboración de refrescos un 40%, no siendo muy utilizada en la repostería, pero si el 

5% realiza miel y melcocha de acuerdo a su preferencia, un 5% prepara chicha. 
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Gráfico 10. Utilidades de la chancaca 

 
 

En Apacheta, al igual que en las otras comunidades, el 30% de las familias 

productoras utiliza en la preparación de café, 25% en refrescos y chicha, el 20% 

elabora pan y no necesariamente diluye la chancaca para elaborar miel y hacer 

melcocha ya que ellos cuentan con miel de caña almacenada, pero si un 25% prepara 

chicha. 

 

4.22.3. Formas de usar el bagazo 

 

El bagazo  es el tallo de caña luego de haber obtenido el guarapo o jugo de caña, por 

medio de la molienda en el trapiche, este puede ser utilizado de diferentes formas 

(gráfico11) en cada comunidad. 
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Figura 12.  Utilidades del bagazo 

 

En la comunidad Chipilusani el 50% de las familias productoras utiliza el bagazo en la 

construcción de choza para el fogón donde se atiza y elabora la chancaca       (figura 

12), el 10% destina para consumo del ganado, el 30% usa como cobertura para el 

trapiche, 10% aprovecha como leña. 

 

El 60% de las familias de la comunidad Machua construye chozas para fogón y 20% 

hace cobertura para trapiche, el 5% alimenta al ganado, un 10% utiliza como leña y 

5% como abono. 
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Gráfico 11. Utilidades del bagazo 
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En Apacheta 50% de los productores construye chozas, solo usan el 5% como 

alimento para ganado, un 25% emplea de cobertura para el trapiche y 20% como 

leña, sin considerar la posibilidad de uso como abono.  

 

4.23. Intermediarios 
 

En el pueblo de Apolo los intermediarios llegan a establecerse en tiendas comerciales 

existentes alrededor de la plaza principal o en las tiendas de cada barrio, quienes 

compran la chancaca que el productor ofrece. En algunos casos existen 

intermediarios que comercializan en algunas comunidades, como es el caso de la 

comunidad de Machua que tiene un intermediario.  

 

Los intermediarios se pueden clasificar en dos estratos de acuerdo a la cantidad de 

chancaca que se vende por persona (grafico 12). 

 

- Es minorista aquel comerciante que vende de 1 a 5 panes de chancaca por 

persona en dos días. 

 

- Es mayorista aquel comerciante que vende de 5 a 10 o más panes de 

chancaca por persona en un día. 
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   Gráfico  12. Categorías de intermediarios 

 
Siendo el 80% de los intermediarios minoristas y el 20% mayoristas. 
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4.23.1. Limitantes para la venta    

 

El 30% afirma no tener problemas al vender la chancaca, un 40% indica que uno de 

sus problemas es que la chancaca tiende a fermentar rápidamente a la semana por 

las condiciones de  temperatura que presenta Apolo (gráfico 13). El restante 30% 

afirma que la chancaca que contiene impurezas, es quemada y de color más oscuro 

no son fáciles de vender. 

       

ninguno
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40%
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30%

 
Gráfico 13. Motivos que impiden la venta 

 

Considerando estas limitantes el 100% de los comerciantes indican que es necesario 

la existencia de control de calidad en la elaboración de chancaca. 

 
 
4.23.2. Tamaño de preferencia por los intermediarios 

 
Existe variación en el tamaño de los panes de chancaca puesto que se encuentra en 

función al tamaño de los moldes que los mismos productores o personas expertas la 

elaboran.  

 

La variación se encuentra en 2 a 3 milímetros más en cada extremo de los panes, se 

obtienen panes de chancaca con los siguientes pesos: 483, 522, 524, 520, 500, 550, 

466, 517, 522, 481, 397, 400 gramos con un promedio general de 520 gramos la 

unidad 
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    Figura  13. Tamaño de chancaca 

 

El 40% de los intermediarios prefiere comprar chancacas con más peso a los que 

denominan grandes y el 60% compra los medianos o por igual, puesto que no 

existe uniformidad en el tamaño (figura 13) y por costumbre de adquirirlo del 

mismo productor de manera continua.  

 

 

4.23.3. Color de preferencia en chancaca  

 

Algunos de los comerciantes suelen escoger las chancacas de buen color. Se 

denomina buen color al color café claro (denominado como blanco), color adquirido 

por el proceso de combustión de la glucosa contenida en el guarapo durante el 

proceso de ebullición; por tal razón no se puede obtener una chancaca blanca. 

 

La preferencia de chancaca color morena es de un 10%, la chancaca rojiza en un 

10%, el color de preferencia para la venta es el café claro  con un 80% de aceptación 

por los intermediarios, debido a la obtención de mayor cantidad de compradores.  

 

4.23.4. Determinación del precio, productor - intermediario  

 

El precio es determinado en un 80% por el intermediario, en un 20% es negociado 

entre productor e intermediario de acuerdo a los intereses de ambas partes. 
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Para darle precio a la chancaca los intermediarios deben considerar algunos aspectos 

económicos del producto, como ser; el tamaño de los panes de chancaca, de acuerdo 

al precio del azúcar y por el precio en que se adquiere el mazo del productor (cuadro 

52). 

   Cuadro 52. Determinación del precio                  
Como se determina el precio 

Por el tamaño  40% 

Por el precio del azúcar 10% 

De acuerdo al precio 
que se compra el mazo 30% 

De acuerdo al productor 20% 

 
  
Un 30% de los intermediarios prefiere darle precio a la chancaca de acuerdo al 

tamaño de los panes de chancaca, un 30% de acuerdo al precio en que compra el 

mazo y un 20% es de acuerdo al productor, eso indica que no es influencia el precio 

del azúcar ya que es un 10% de los intermediarios que usan este parámetro. 

 

4.23.5. Estrategias de venta 

 
Para lograr el objetivo de venta el 30% de los intermediarios optan por usar diferentes 

modos comerciales para vender sus productos, como ser; seleccionar los panes de 

chancaca que se encuentren en buen estado dureza y de acuerdo a eso se vende a 

mayor o menor precio; aquellos panes que sufran de ablandamiento por calor  se 

vende al precio que fue comprado del productor. El 70% restante no utiliza estrategias 

de venta puesto que se vende todo por igual.   

 

4.24. Consumidores Locales 
 

En este municipio tanto en el pueblo como en todas las comunidades se consume 

chancaca por diferentes motivos como ser por necesidad, salud y costumbre. En 

muchos casos los consumidores adquieren la chancaca para utilizarla en la 

elaboración de algunos subproductos (cuadro 53).  
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A nivel local el consumo de chancaca es opcional, pese a su capacidad de 

edulcoración y al ser suplemento de azúcar común para personas que sufren de 

diabetes por su composición nutricional que posee la chancaca. 

 

El 14,3% de las familias locales actualmente no consume chancaca, de acuerdo a las 

madres de familia el consumo de chancaca diariamente produce malestar en los 

niños. Otras afirman consumir únicamente azúcar. Algunas de las familias han dejado 

de consumir este producto debido a la inexistencia de la comercialización directa entre 

productor y consumidor. En otros casos afirman que dejaron de consumir por la 

presencia de impurezas en la chancaca. 

 

El 85,7% de las familias consumen chancaca debido a varias razones como ser; por 

ser saludable, ecológico, más rico, puro, natural y por ser del lugar, además de tener 

un precio accesible siempre menor al precio del azúcar. 

 
Cuadro  53. Frecuencia de consumidores de chancaca 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No 4 14,3 14,3 14,3 

Si 24 85,7 85,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

 

En este 85,7% de los hogares que adquieren chancaca todos los miembros de familia 

se benefician consumiendo este producto desde niños a ancianos.  

 

4.24.1. Periodo de utilización de chancaca 

 

Las familias locales, consumen chancaca durante varias veces al día por las diversas 

bondades que proporciona este edulcorante especialmente en la salud de toda la 

familia, es lo afirmado por las amas de casa (cuadro 54). 

 

Cuadro  54. Frecuencia de utilización de chancaca 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1-3 veces/dias 17 60,7 60,7 60,7 

1-2 veces/semana 2 7,1 7,1 67,9 

no responde 6 21,4 21,4 89,3 

todo el tiempo 2 7,1 7,1 96,4 

1 vez/mes 1 3,6 3,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0   
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El 3,6% de las familias consumen chancaca 1 vez al mes por que no se tiene la 

costumbre de comprar, siendo una minoría entre los consumidores del pueblo. 

 

El 7,1% consume de 1 a 2 veces por semana, puesto que un pan de chancaca 

alcanza para 2 días en la preparación de café o refrescos, en algunos casos se 

elabora melcocha
9
 de chancaca para su posterior comercialización local. 

 

En un 60,7% se encuentran las personas que consumen chancaca de 1 a 3 veces al 

día, como de observa es un mayor porcentaje de familias que consumen 

aproximadamente por todo el día. 

Las personas que consumen chancaca constantemente durante el día son el 7,1% 

consumen chancaca todo el día, en diferentes momentos como en el té, café, en el 

pan como mermelada y en frescos de todo tipo. 

Maleado. 
 
 
Del total de las familias que saben cual es la cantidad de chancaca que consumen 

existe un 21,4 % que responde no saber con exactitud puesto que su consumo puede 

ser variado de un día a otro es decir, pueden o no consumir chancaca. 

 

4.24.2.  Factores de calidad de la chancaca 

 

Para los consumidores uno de los requisitos fundamentales en el consumo de 

chancaca es la calidad del producto (cuadro 55), principalmente su higiene. 

 

En Apolo no existen normas de calidad en la que se rijan los comunarios para 

elaborar chancaca, la aceptabilidad de este producto por algunos consumidores es 

debido a que el 21,4% de las familias conoce cual debería ser la calidad de la 

chancaca (higiene, color, tamaño y buen sabor) por tanto, busca y exige en el 

producto esas características y un 64,3% no tiene conocimiento de cual es la calidad 

en la chancaca. Un restante 14,3% no responde;  por que no consumen o  han dejado 

de consumir chancaca. 

                                                 
9
 melcocha: chancaca diluida y amasada, con forma alargada y plana en ocasiones con maní triturado, secado y consumido 

como caramelo. 
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Cuadro 55. Frecuencia de conocimiento de calidad de la chancaca 

Validos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No consume 4 14,3 14,3 14,3 

No 18 64,3 64,3 78,6 

si 6 21,4 21,4 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

Una de las principales causas de la inaceptabilidad para un 64,3% de las familias, es 

la existencia de impurezas que al instante de comprar la chancaca no se observan, 

pero cuando se prepara alguna bebida se puede observar claramente. 

Otra de las causas es que el 3,6% rechaza las chancacas de color oscuro, según los 

consumidores el color oscuro es característico de la chancaca quemada o pasada de 

su punto de preparación (cuadro 56).  

 

Un 3,6% indica que es inaceptable por el sabor salado que deja a las bebidas al 

consumir estas, este sabor se presenta por cultivar chancaca a la orilla de los arroyos 

puesto que las sales son absorbidas y al momento de ebullición del guarapo estas no 

se pierden.   

 
Cuadro 56. Frecuencia de inaceptabilidad de la chancaca 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No consume 4 14,3 14,3 14,3 

color oscuro 1 3,6 3,6 17,9 

impurezas 18 64,3 64,3 82,1 

sabor 
salado 

1 3,6 3,6 85,7 

nada 4 14,3 14,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

 

Al 14,3% de las familias es indiferente la existencia o no de calidad en la elaboración 

de chancaca por lo que no les es motivo para dejar de consumir este producto. Un 

restante 14,3% dejó de consumir por la falta de calidad sobre todo higiene en su 

elaboración.  
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4.24.3. Color de chancaca preferida por consumidores 

 

Uno de los parámetros que los consumidores utilizan para comprar chancaca es el 

color que presenta, de esa manera saben como es que ha sido elaborado ese 

producto. 

 

El 39,3% de las familias consumen chancaca de color anaranjado claro al que ellos 

llaman blanco, siendo considerando como limpio y bien elaborado (cuadro 57). 

 

El 46,5% de los consumidores opta por comprar chancaca de rojizo, por  presentar 

mayor edulcoración siendo ese el motivo de la coloración. Un restante 14,3% ha 

dejado de consumir chancaca por tanto no tienen preferencia alguna.  

 

Cuadro 57. Frecuencia de color de preferencia  

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No consume 4 14,3 14,3 14,3 

Blanco * 11 39,3 39,3 53,6 

café 13 46,4 46,4 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

* Blanco, para los consumidores y productores es la chancaca de color café claro. 

 

4.24.4. Precio de compra al intermediario 

 

Una de las condiciones que el consumidor le da al intermediario es la accesibilidad en 

cuanto al precio de la chancaca. Este parámetro es determinado por el intermediario 

considerando las características del producto. 

 
El 7% de los consumidores debe invertir el valor de 1,0 boliviano por la compra de la 

unidad de pan chancaca, llegando a ser el menor precio de este producto, este valor 

se presenta en los meses que existe chancaca en demasía o por facilitar la salida del 

producto y evitar su vencimiento. 

 
Un 21% compra a 1,2 bolivianos la unidad de pan de chancaca, siendo un precio 

intermedio al que no se encuentra con mayor frecuencia en el transcurso del año. 
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El 58% de las familias consumidoras adquiere el producto a un precio de bolivianos 

1,5 la unidad de pan chancaca, siendo este el mayor precio al que puede ser 

adquirido del intermediario. 

 

Existe un 14% de las familias que dejó de consumir este producto, por tanto no se 

encuentra muy al tanto de los precios a los que actualmente presenta la chancaca. 

 

4.24.5. Usos de la chancaca a nivel local 

 

La chancaca, por tratarse de concentrado de glucosa, permite la edulcoración de 

diferentes preparaciones, como las que se muestra en el gráfico 14. 

 

Los consumidores locales prefieren emplear a la chancaca en elaboración de 

refrescos en un 38%, el 32% se utiliza en la preparación de café, seguido de un 14% 

en la repostería o elaboración de pan, se hace melcocha en un 7%, se consume pura 

chancaca y en chicha en un 5% y 4% respectivamente. Contrariamente al hábito de 

los productores en consumir miel de caña.  

    

Pan

14%

refrescos

38%

Preparación 

de café

32%

consumo 

puro

5%

Melcocha 

7%

Chicha

4%

Miel

0%

 
  
    Gráfico 14. Utilidades que se da a la chancaca 

 

A nivel local no se consume miel de caña por inexistencia de éste en el mercado. Los 

productores para dar inicio a la venta de miel de caña, requieren de envases que 

permitan su distribución, así se conocería si existe aceptabilidad y demanda para 

iniciar su comercialización local.  
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5. CONCLUSIONES 
 

- En las familias que elaboran chancaca, se ha cambiado el propósito productivo 

de únicamente auto consumo a una economía de mercado de subsistencia 

para un mercado local pequeño de comercialización de chancaca, mismo que 

es procesado con la visión de llegar a consumidores de menor a mayor escala, 

de acuerdo a sus posibilidades en mano de obra. 

 

- No existe influencia de la cantidad de caña para la elaboración de chancaca 

sobre el volumen de guarapo obtenido y la cantidad de panes de chancaca 

por paila. Existe relación entre volumen de guarapo y cantidad de panes 

obtenidos en las tres comunidades en estudio. Existiendo relación entre 

cantidad de caña y cantidad de panes obtenidos en las tres comunidades. 

 

- Las comunidades Machua y Apacheta tienen un parecido en cuanto a las 

variables de producción y elaboración de chancaca, la comunidad Chipilusani 

es diferente a las demás por su modo de proceder en la producción y 

elaboración de chancaca  

 

- De acuerdo a los estudios realizados para un análisis económico real y otro 

según el productor, en ambos, el Beneficio Total (BT) es el mismo, puesto que 

ambos tienen la misma cantidad de panes de chancaca obtenidos tanto para 

una paila como para siete, considerando que el precio es el mismo por unidad 

de chancaca,.en la obtención de Ganancias (G), se determinó que no existe 

rentabilidad al producir menor cantidad de chancaca, según las condiciones 

reales se obtienen sólo pérdidas hasta la elaboración de la tercera paila de 

chancaca. En la cuarta paila se presenta la ganancia mínima y a medida que 

va incrementa la cantidad de pailas elaboradas se incrementan las ganancias.  

 

- Este resultado afirma la percepción del productor con respecto a que percibe 

pérdidas en la primera paila elaborada, posteriormente existen constantes 

ganancias y mientras más sea la cantidad de pailas elaboradas al día mayores 

serán sus ganancias. 
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- Comparando los costos de producción por comunidades se define que existen 

variaciones en Ganancias como en Beneficio - Costo, (anexo 8.2.10.9) pero se 

destaca que en la comunidad de Apacheta no existen pérdidas, obteniendo un 

beneficio costo de Bs. 1,14 en la primera paila elaborada. Contrariamente a 

Chipilusani y Machua, que deben pasar por pérdidas hasta la quinta y tercera 

paila respectivamente obteniendo un Beneficio - Costo de Bs.1, 4 y Bs. 1,4 

respectivamente en una mínima cantidad producida. 

 

- Se determinó que los canales de comercialización de la chancaca es de la 

siguiente manera: productor-consumidor local; productor–intermediario; 

intermediario - consumidor local. 

 

- Los canales de comercialización pueden ser directos, es decir del productor al 

consumidor. Como también puede ser indirecto por ejemplo del productor al 

intermediario y de este al consumidor local. 

 

- Los actores que conforman el primer eslabón de la cadena productiva son los 

miembros de toda una familias, como ser padre, madre e hijo (cumpliendo un 

rol específico de acuerdo a la edad), tíos y primos. 

 

- Para la elaboración de chancaca es importante determinar quien cumple la 

función de mano de obra. En las comunidades de Chipilusani y Apacheta 

siempre se emplea mano de obra familiar en el 62,5% y 66,7% 

respectivamente, ambas comunidades cuidan su economía procurando evitar 

contratar personal, ya que implica pago por jornal. 

 

- En la comunidad Chipilusani, Machua y Apacheta comparten actividades entre 

familiares y personal contratado en el 37,5%; 36,4% y 33,3% respectivamente, 

siempre se cuenta con los familiares que dispongan de lo necesario para que 

el empleado no tenga obstáculos en la elaboración de chancaca. 

 

- La caña es utilizada en las comunidades Chipilusani, Machua y Apacheta en 

un 65%, 45%, y 30% respectivamente para elaborar chancaca, el 30%, 35% y 

25% prefiere hacer hervir, utilizar para miel en Machua y Apacheta el 10% y 
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45% respectivamente, y como alimento para ganado en Chipilusani y Machua 

un 5% y 10%.  

 

- En las comunidades Chipilusani, Machua  y Apacheta, el 60%, 50% y 30%  de 

las familias utilizan Chancaca en la preparación de café; 20%, 40% y 25% en 

refrescos; en chicha  5%, 5% y 25%  respectivamente; en Chipilusani y 

Apacheta el 10% y 20% utilizan en la elaboración de pan; como miel y 

melcocha el 5% en Apacheta y 5% en Chipilusani. 

 

- En la comunidad de Chipilusani, Machua y Apacheta, el 50%, 60% y 50% de 

las familias productoras utiliza el bagazo en la construcción de choza para el 

fogón donde se atiza y elabora la chancaca, además de utilizar como cobertura 

del trapiche el 30%, 20% y 25%, en menor cantidad se destina para consumo 

del ganado 10%, 5% y 5%, como leña 10%, 10% y 20% en cada comunidad 

respectivamente, en Machua se usa como abono en un 5% .  

 

- El 7,1% de los habitantes locales consumen chancaca constantemente durante 

el día, en el té, café, en el pan como mermelada y en refrescos de todo tipo, 

consumen de 1 a 3 veces al día el 60,7%, siendo la mayor cantidad de familias. 

Además de tener un 14,3% de familias que no consumen chancaca. 

 

- Los consumidores locales prefieren consumir chancaca en la preparación de 

refrescos y café, elaboración de pan, y en porcentajes menores se hace 

melcocha y chicha. No existiendo la costumbre de consumir miel de caña 

puesto que no es comercializado por los productores. 

 

- La elaboración de chancaca conlleva secuencias ecológicas degradables por 

el uso que se da a las especies arbustivas en calidad de leña, ocasionando 

la pérdida del recurso suelo por erosión laminar por falta de cobertura 

vegetal. Este proceso de degradación de recurso forestal, no llega a ser una 

limitante para el productor por tanto este continuará con el proceso  

productivo de chancaca. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

- Una de las modalidades para que los productores de chancaca puedan 

incrementar su producción es trabajar a mayor escala; eso quiere decir que es 

posible la extracción de mayor cantidad de guarapo para por lo menos tres 

pailas, De esta manera en el tiempo que normalmente se utiliza en elaborar 

una paila se obtendrían tres pailas triplicando la producción, obteniendo en un  

jornal completo nueve pailas, de esta manera incrementaría el Beneficio-Costo 

y las ganancias. 

 

- Para obtener la mayor producción mencionada anteriormente es evidente que 

se requerirá mayor cantidad de leña, considerando que actualmente este 

municipio se encuentra en proceso de desertificación. Para esto los 

comunarios deben realizar reforestación, preferiblemente con especies del 

lugar, de esta manera disminuiría el proceso de desertificación y el 

desabastecimiento de leña. 

 

- Al tratarse de comunidades de Provincia, es recomendable que para una 

explotación y comercialización de este producto se forme una Organización de 

Productores de Caña y Chancaca, que trabajen de manera conjunta y en 

sociedad. 

 

- La calidad es un factor que debe ser considerado por los productores, pese a 

que en las comunidades no se tiene una idea clara del concepto de calidad del 

producto. Se recomienda que la chancaca tenga buena presentación para su 

aceptación. 

 

- Es necesario que los productores elaboren chancaca de manera más higiénica, 

puesto que es exigencia de los consumidores; de esta manera se llegaría a 

incrementar las ventas para productores como intermediarios. 

 

- Para una mejor comercialización se recomienda establecer puntos estratégicos 

en busca de mercados potenciales en la ciudad de La Paz, de esta manera 

incrementar la población de consumidores además de promover campañas de 

información sobre las bondades de uso que proporciona la chancaca con la 
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colaboración de Organizaciones que trabajen en la comercialización de 

productos ecológicos bolivianos y la AOPEB. 

 

- Solicitar a estas instituciones su apoyo para la aplicación de tecnología 

moderna como los trapiches mecánicos, el uso de gas natural, la aplicación de 

moldes que tengan un tamaño estándar y una presentación adecuada con 

envolturas o envases adecuados.  

 

- Abrir espacios de intervención de entidades gubernamentales, como: el 

municipio, la subprefectura y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas 

(SERNAP), y otras no gubernamentales, para la ejecución de diferentes 

programas de apoyo productivo, además de capacitación en reforestación, 

mejora del cultivo de caña, eficiencia en el uso de insumos en la elaboración 

de chancaca, mejorar la comercialización, la presentación  e información de los 

beneficios del consumo de chancaca. 
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