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Objetivo general

Conocer la actitud de los productores de caña de azúcar respecto a la

aplicación de composta de cachaza y vinaza en sus parcelas, debido al

efecto de estos subproductos en el desarrollo del cultivo.

Objetivos particulares

 Conocer la actitud del productor cañero con respecto a la aplicación de

composta de cachaza, como resultado del efecto y precio de esta.

 Conocer la actitud de los productores cañeros en relación con la aplicación

de vinaza, debido a el efecto de esta en el desarrollo del cultivo.



 El presente trabajo fue llevado en 19 localidades pertenecientes a la zona 
de abasto del ingenio La Gloria, localizados entre los 19° 29’ y 19° 23’ N y 
entre 96° 21’ y 96° 31’ O. 



Tamaño de muestra

 Los productores entrevistados fueron identificados mediante una relación
de nombres proporcionada por el ingenio.

El cuestionario

 Se construyó un cuestionario con 29 reactivos (PrCc), 27 (PrV) y 44 reactivos
(PrSin). El cuestionario estuvo conformado por tres secciones.

 Las primeras dos secciones incluyeron respuestas abiertas. La sección de
actitud fue conformada por items con respuestas en escala Likert.

 Se hicieron entrevistas individuales y se les mostró fotografías de los
subproductos. La duración de la entrevista fue aproximadamente de una
hora.

Composta de cachaza Vinaza

Número total de productores 47 100

Productores entrevistados 24 50



Análisis de datos

 Los datos se analizaron con el programa Statistica® versión 6.0. Se
determinó la media y se hicieron análisis de factores.

 Para determinar la actitud general se utilizó el índice de Likert (Lang –
Ovalle et al., 2007) mediante la formula:

Donde: IL= índice de Lickert

PT= Puntuación Total

Ni= Número de afirmaciones

PT                           
IL =     --------------

NI                                                     



RESULTADOS Y DISCUSIONES
Perfil de cada grupo de productores

Composta de cachaza Vinaza

Desv. Std. Desv. Std.

Edad 51.8 16.4 57.2 13.21

Escolaridad 8 6.22 1.2 1.05

Superficie 

cultivada

9.7 17.78 5 4.05

Años de la cepa 4 3 5.3 4.19

(%) (%)

Variedades de 

caña cultivadas

Mex 69-290 79 Mex 69-290 51

CP 72-2086 17 CP 72-2086 29

Q-96 4 Q-96 10

RD-75-11 6

P-23 2

LGM 92-156 2

Distribución

de sexos 

Mujer 5 Mujer 8

Hombre 95 Hombre 92



Composta de 

cachaza

Vinaza

Factor 1

(Productivo)

V1, V2, V3, V4,V5, 

V6

(Productivo)

V1, V2, V3, V4, V5, 

V6, V7

Factor 2

(Aceptación)

V11, V12, V13,V14

(Aceptación)

V8, V9

Factor 3

(Suelo)

V9, V10

Agrupación de variables  en factores

Las variables para determinar actitud correspondientes a cada
grupo de productores se agruparon en factores. El nombre de
cada factor se relaciona con las variables que aportan mayor
información.



Composta de cachaza

Desv. Std.

2.9 1.2

Actitud de los productores que aplicaron composta de cachaza

Escala Lickert

Totalmente en desacuerdo    En desacuerdo     Indiferente    De acuerdo   Totalmente de acuerdo                          

1                                    2                        3                    4                             5

Efecto nulo
Información 
equivocada

Respuestas negativas



Actitud de los productores que aplicaron vinaza

Vinaza

Desv. std

2.4 1.2

Información 
equivocada sobre 

la vinaza

Manejo 
inadecuado de la 

vinaza

Respuestas negativas de 
los productores

PRODUCTORES DE CAÑA

Totalmente en desacuerdo    En desacuerdo     Indiferente    De acuerdo   Totalmente de acuerdo                          

1                                    2                        3                    4                             5



Vinaza sin diluir Vinaza diluida
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 Mean  Mean±SE  Mean±SD 

Calificación del efecto de la vinaza

Muy malo        Malo         Regular        Bueno       Muy bueno

1                    2                 3                  4                      5



 La actitud de los productores que aplicaron composta de
cachaza es negativa respecto al uso de este subproducto.

 La actitud de los productores que aplicaron vinaza es
negativa respecto al el uso de este subproducto.



Para llevar a cabo un proceso de transferencia de tecnología más eficaz, es

necesario modificar la aplicación de la composta de cachaza y vinaza. Así mismo,

se debe tomar en cuenta la percepción y opinión del productor respecto a los

daños causados al cultivo por la mala aplicación de los subproductos. Esto servirá

para hacer mejoras en el proceso de adopción de los subproductos por parte de los

productores.

Así también, las recomendaciones antes descritas, servirán para paliar el

paternalismo de los productores hacia el uso de la cachaza en “fresco”. Es

importante mencionar, que la cachaza fue regalada durante años por el ingenio, lo

que ha ocasionado que en la actualidad, algunos productores se nieguen a pagar

por la composta .

Es necesario que el ingenio busque asesoría sobre el manejo de residuos

agroindustriales y en materia de “transferencia de tecnología agrícola”.


