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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La producción agrícola es estimada en el país como uno de los rubros importantes por el 

aporte que brinda a los productores. De acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador, el 

aporte ha sido de 8%, siendo el que más contribuye; seguido de manufactura, petróleo y 

minas, construcción, comercio y enseñanza de servicios sociales y de salud; así mismo, se 

constituye como una fuente de divisas a través de las exportaciones de los productos 

tradicionales (INEC, 2017). 

 

 Al considerarse a la producción agrícola como el principal rubro para la economía del 

país, la presente investigación se realiza en el cantón Pedro Carbo, el mismo que posee un 

potencial productivo agrícola, teniendo algunas ventajas que pueden ser aprovechadas por 

la cercanía a los centros de comercialización de otras provincias, especialmente con 

Guayaquil, puerto principal de exportación del Ecuador; se destaca una variedad de cultivos 

como: el maíz, arroz, ajonjolí, higuerilla, maní, fréjol blanco, soya, achiote, hortalizas, 

tomate, pimiento, zapallo, el fréjol palo o gandul, el que es exportado; convirtiéndose así en 

una gran fortaleza en esta producción, captando fuerza en el comercio (GAD Municipal de 

Pedro Carbo, 2019). 

 

El frejol gandul es el principal producto que cultivan las familias del cantón Pedro Carbo, 

dependiendo de éste la mayor parte de los ingresos de la economía familiar.  Actualmente, 

la producción se vende a los mayoristas que se dedican a captar el producto en ciertos puntos 

del cantón, en algunas ocasiones se dirigen a los recintos donde hay mayor producción de 

fréjol gandul, tales como los recintos Jerusalén, Villao, Valle de la Virgen y las Palmas, 

entre otros (Castro, 2017); pero este no es pagado a un precio justo para el productor; incluso 
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baja cuando existe mayor producción; desmotivando a los pequeños productores a continuar 

dedicándose a este cultivo y cada vez se reduce la cantidad de producción en el sector 

agrícola (Piza Segura & Quijije Alvarado, 2019).  Por lo tanto, la comercialización de gandul 

se realiza a través de intermediarios, siendo los mayores beneficiados de este producto. 

 

Es por esta razón que motivó a realizar la investigación, siendo el objeto de estudio la 

comercialización del frejol gandul, para ello se plantea como objetivo general, determinar 

de qué manera la producción del frejol gandul aporta al desarrollo socioeconómico de los 

productores del cantón Pedro Carbo; para lo cual se plantean las siguientes tareas científicas: 

 

• Identificar cuál es la situación actual de la producción del fréjol gandul en los 

productores del Cantón Pedro Carbo. 

• Demostrar cómo el sistema de comercialización del frejol gandul afecta a los 

intereses económicos de los productores del Cantón Pedro Carbo. 

• Establecer cómo la producción del frejol gandul aporta al desarrollo socio-

económico de los productores del Cantón Pedro Carbo. 

  

 Para ello, se presenta la hipótesis de investigación, la producción del fréjol gandul aporta 

significativamente al desarrollo socio-económico de los productores del Cantón Pedro 

Carbo. 

 

La metodología utilizada corresponde a una investigación descriptiva con enfoque no 

experimental, con aplicación de los métodos: analítico, el que sirve para realizar las 

observaciones de todo el proceso de la investigación en lo relacionado a las actividades que 

se desarrollan en la producción del frejol gandul y cómo se lleva a cabo este proceso; el 
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método descriptivo, que sirve para la descripción de las diferentes teorías relacionadas con 

las variables del objeto de estudio. El método histórico, para revisar antecedentes e 

investigaciones realizadas con anterioridad.  

 

     Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: “La 

Producción del fréjol gandul (Cajanus Cajan) y su aporte al desarrollo socio-económico 

de los productores del cantón Pedro Carbo”, la misma que se estructuró en doce puntos 

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

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

subpreguntas. 

 

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

El cuarto punto trata sobre la justificación donde se específica la parte teórica, práctica y 

metodológica que se quiere lograr en el proceso de investigación, el quinto hace énfasis al 

Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte 

conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las 

específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se indican los métodos, 

las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto. 

 

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

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

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

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y finalmente los anexos. 
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RESUMEN 

 

En el cantón Pedro Carbo, la producción de fréjol gandul se ve afectado por varios factores; 

entre ellos, la comercialización sin transparencia por parte de los intermediarios, motivo por 

el cual, los productores se sienten desmotivados por mantener y/o incrementar sus cultivos. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar de qué manera 

la producción del fréjol gandul aporta al desarrollo socio-económico de los productores del 

cantón Pedro Carbo. Es un estudio descriptivo, no experimental, basado en los métodos 

inductivo, analítico-sintético, estadístico, bibliográfico y deductivo; con utilización de las 

técnicas de la encuesta, a 271 productores; y entrevistas al encargado de Veconsa Sabanilla 

y secretaria de Veconsa Guayaquil. Los resultados demostraron que el 100% de los 

encuestados se dedican al cultivo de gandul; de ellos, un número significativo 

correspondieron a pequeños productores, cultivan de 1 a 5 hectáreas produciendo de 5qq a 

10qq por hectáreas y la mayor venta del producto es en vaina verde, siendo comercializado 

en el mercado mayorista y específicamente en las procesadoras. El precio pagado es de 

$12.00 el quintal; es decir, en la cadena de comercialización varían los precios, opinando a 

veces generar rentabilidad. Además, la producción, da oportunidades de trabajo al sector y 

a mayor producción si aportaría al desarrollo socio económico de los productores de fréjol 

gandul. Se concluye que la producción en el período de estudio ha disminuido en relación a 

dos años anteriores y el precio del fréjol gandul se mantiene fijo y escasamente aporta al 

desarrollo socioeconómico del productor. 

Palabras claves:  Cadena productiva, proveedores, intermediarios, pequeños productores, 

canales de comercialización. 

. 
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SUMMARY 

 

In the Pedro Carbo canton, pigeon pea production is affected by several factors; among them, 

the commercialization without transparency on the part of the intermediaries, reason for 

which, the producers feel unmotivated to maintain and / or increase their crops. The present 

research work has as a general objective to determine how the production of pigeon peas 

contributes to the socio-economic development of the producers of the Pedro Carbo canton. 

It is a descriptive, non-experimental study, based on inductive, analytical-synthetic, 

statistical, bibliographic and deductive methods; using the survey techniques, 271 

producers; and interviews with the manager of Veconsa Sabanilla and secretary of Veconsa 

Guayaquil. The results showed that 100% of those surveyed are dedicated to the cultivation 

of pigeon pea; Of these, a significant number corresponded to small producers, they cultivate 

from 1 to 5 hectares producing from 5qq to 10qq per hectare and the largest sale of the 

product is in green pod, being commercialized in the wholesale market and specifically in 

processors. The price paid is $ 12.00 the quintal; In other words, prices vary in the marketing 

chain, sometimes thinking that it will generate profitability. In addition, production gives 

job opportunities to the sector and to greater production if it would contribute to the socio-

economic development of pigeon pea producers. It is concluded that production in the study 

period has decreased in relation to two previous years and the price of pigeon peas remains 

fixed and hardly contributes to the socio-economic development of the producer. 

 

Keywords: Productive chain, suppliers, intermediaries, small producers, marketing 

channels. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Producción del fréjol gandul (Cajanus cajan) y su aporte al desarrollo socio-

económico de los productores del Cantón Pedro Carbo”   
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II.- El problema de investigación 

 

a.-    Definición del problema  

En Ecuador existe una escasa diversificación de productos exportables provenientes del 

campo siendo esta la principal dificultad que tienen los agricultores al momento de asegurar 

un mercado que absorba su producción. 

 

Según (Duarte Jurado, 2019) los productores de gandul tienen ciertos desafíos o 

dificultades, como es el desconocimiento de técnicas y procesos para la exportación del 

producto. Es así que en el sector del recinto Estero de Piedra del cantón Pedro Carbo, a pesar 

de las dificultades climáticas, existe problemas porque los pequeños productores desconocen 

acerca de las técnicas de comercialización ya que en ciertas ocasiones han perdido su 

inversión en los cultivos y probablemente ha impedido la posibilidad de incursionar en el 

mercado internacional por desconocer los procesos de agro exportación. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, es observable 

que existen hectáreas de cultivo de fréjol gandul que no tienen asegurado su mercado, 

creando pesimismo en los agricultores, ya que al no poder vender su producto se ve obligado 

a entregarlo a un precio muy bajo; el precio que ofertan los comerciantes a los productores 

no justifica los costos de producción. Además se destaca que una hectárea produce de 30 a 

40 quintales, en tanto que el agricultor invierte entre $190 a $200 y al momento de vender 

el producto, se paga $9.50 por quintal, más el 30% de castigo, obteniendo $250 a $27, 

obteniendo una baja utilidad de $70 por hectárea, considerando que el cultivo tiene una 

duración de 9 meses (Bonilla Muñoz, 2018) 
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Según estudios realizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2016) la 

producción de fréjol gandul (Cajanus cajan) en la provincia de Los Ríos es de 14.000 

hectáreas aproximadamente, así mismo indicó que el 90% de esta leguminosa es la para 

exportación, señalando principalmente que al momento la empresa Facundo, se encarga 

de la comercialización del producto, la misma que ha entregado cupos a los agricultores 

para recibir la producción de 9 mil hectáreas (p. 19); convirtiéndose en una fuente para 

la economía de los productores. 

 

Sin embargo, gran parte de los cultivos que representaban una solución de ingresos para 

las familias productoras y que brindaban una alternativa alimentaria, se ven cada día 

disminuidos y sin la posibilidad de tener reemplazo que les sea representativo y que les sirva 

para solucionar un ingreso económico o por lo menos que puedan suplir sus necesidades 

alimentarias. 

 

En el cantón Pedro Carbo el cultivo de frejol gandul (Cajanus cajan) se ve afectado por 

una serie de problemas, que se originan por varios factores como son: los altos costos de los 

insumos utilizados, comercialización sin transparencia, por parte de los intermediarios; lo 

cual no compensa la inversión de los productores que se sienten desmotivados por mantener 

y/o incrementar sus cultivos.  

 

Otro de los problemas que se les presentan a los productores de Pedro Carbo, es la 

deficiente organización social de productores que no les ha permitido conseguir ayuda en 

cuanto a obras de infraestructura física para mercados o centros de acopio, bajar costos de 

producción y buscar procesos de comercialización, deficiente políticas nacionales 

agropecuarias, para abrir mercados en el exterior y la exportación del producto; además, el 
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sistema de comercialización es deficiente y presenta constantes problemas por el 

desconocimiento de mercados actuales y potenciales, y están sujetos a compradores 

intermediarios y pocas industrias procesadoras de la materia prima. 

 

 Mediante esta investigación se requiere determinar de qué manera la producción de frejol 

gandul (Cajanus cajan) aporta al desarrollo socioeconómico de los productores del cantón 

Pedro Carbo, aun sabiendo que existen limitantes que impiden el mejoramiento de la 

actividad productiva y los procesos de comercialización, por la ausencia de capacitación y 

difusión de tecnologías mejoradas disponibles que aporten al crecimiento del productor.  La 

práctica de comercialización es vender el producto en la finca y en mercados saturados en 

época de cosecha, lo que permite que una serie de intermediarios, logren la captación de la 

mayor parte del producto, perjudicando en sus precios a los agricultores, que a su vez no 

cuentan con información suficiente sobre el mercado y los medios necesarios para intervenir 

directamente en él. 

 

 Por lo tanto, no les ha permitido afrontar los problemas que acontecen e influenciar ante 

el gobierno, que muestra poco interés a este sector; además, cuentan con un limitado acceso 

al crédito del sector público y privado para la actividad productiva y comercialización de su 

producto. 

 

b.- Formulación del problema  

• Problema principal 

 

¿De qué manera la producción del fréjol gandul (Cajanus cajan) aporta al desarrollo socio-

económico de los productores del cantón Pedro Carbo? 
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c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

• ¿Cuál es la situación actual de la producción del fréjol gandul en los productores del 

cantón Pedro Carbo? 

 

• ¿Cómo el sistema de comercialización del frejol gandul afecta a los intereses 

económicos de los productores del cantón Pedro Carbo? 

 

• ¿Cómo la producción del frejol gandul aporta directamente al desarrollo socio-

económico de los productores del cantón Pedro Carbo? 

 

d.- Delimitación del problema 

 

Contenido:   La producción del fréjol gandul (Cajanus cajan) y desarrollo socio-

económico 

Campo:  Producción y canales de distribución  

Espacio:   Pedro Carbo – Guayas - Ecuador  

Tiempo:   2020  
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

 

Determinar de qué manera la producción del fréjol gandul (Cajanus cajan) aporta al 

desarrollo socio-económico de los productores del cantón Pedro Carbo. Período 2020. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

• Analizar cuál es la situación actual de la producción del fréjol gandul en los 

productores del cantón Pedro Carbo. 

 

• Demostrar cómo el sistema de comercialización del frejol gandul afecta a los 

intereses económicos de los productores del cantón Pedro Carbo. 

 

• Establecer cómo la producción del frejol gandul aporta al desarrollo socio-

económico de los productores del cantón Pedro Carbo. 
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IV.- Justificación   

 

 Este proyecto es importante porque permite determinar si la producción de frejol gandul 

aporta al desarrollo socioeconómico de los productores del cantón Pedro Carbo, que se 

dedican al cultivo de esta leguminosa, en tierras de su propiedad. Es meritorio mencionar 

que la producción del fréjol gandul se ha convertido en el medio de subsistencia a pesar de 

las vicisitudes que ha tenido que enfrentar el agricultor en cuanto a la comercialización, ya 

que en época de cosecha aparecen los llamados ruteros que no solamente castigan los precios 

del producto, sino también el peso. 

 

La investigación se justifica de manera teórica porque se basa en diferentes teorías que 

refieren al objeto de estudio, tales como, la producción del fréjol gandul y el aporte 

socioeconómico a los productores del cantón Pedro Carbo, considerando que el sistema de 

comercialización de los productos agrícolas depende de la oferta y la demanda, teorías que 

permiten confrontar con los resultados de la investigación y de esa manera dar respuesta al 

presente trabajo. 

 

 Así mismo, esta investigación se justifica de manera práctica porque existe la necesidad 

de conocer la situación actual de la producción de fréjol gandul a través de datos estadísticos 

que refieren a los dos últimos períodos en relación al estudio; a la vez, si la forma cómo se 

comercializa el producto afecta a los intereses económicos de los productores; como también 

establecer si éste aporta al desarrollo socio – económico de los productores del cantón Pedro 

Carbo.  
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Cabe indicar que con la aplicación de la metodología escogida para este proceso 

investigativo y la utilización de los métodos teóricos el inductivo, analítico-sintético, 

estadístico, bibliográfico y deductivo, permiten desarrollar el proceso de la investigación y 

así determinar si mediante la producción del fréjol gandul existe el aporte socio-económico 

a los productores del cantón Pedro Carbo. 

 

Los beneficiarios directos de la presente investigación serán los pequeños productores de 

fréjol gandul del Cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas, ya que tendrán acceso a los 

resultados de este trabajo de grado; por otro lado, los comerciantes compradores del 

producto quienes intervienen en el proceso a través de los canales de comercialización y de 

esta manera se determinará si la producción aporta al desarrollo socio-económico de los 

productores del gandul en el Cantón. 
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V. Marco teórico 

 

5.1.- Antecedentes  

   

Realizando una revisión de estudios referentes a la producción del fréjol gandul y su 

aporte al desarrollo socio-económico de los productores del cantón Pedro Carbo, se 

encuentran investigaciones que refieren a las variables del objeto de estudio, fortaleciendo 

de esta manera el trabajo de investigación. De esta manera se puntualiza los siguientes: 

 

Estudio desarrollado por (Bonilla Muñoz, 2018), menciona en su tema: “Estudio de 

factibilidad para la creación de una planta procesadora de fréjol gandul en el cantón 

Ventanas”, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la misma que se sintetiza:  

 

El presente trabajo tiene como objetivo la creación de una planta procesadora de fréjol 

gandul en el cantón Ventanas de la provincia de Los Ríos, con aplicación de la 

metodología descriptiva, una investigación no experimental y la utilización de 

instrumentos como la encuesta y grupos focales. En las conclusiones se pudo demostrar 

que con la ejecución del proyecto generará mercado para la oferta del fréjol gandul, a la 

vez que mejorará la rentabilidad del agricultor y así mismo generará impacto social en la 

comunidad rural. Así mismo, se pudo desarrollar el estudio desde el punto de vista 

comercial, técnico y financiero, demostrando que el estudio es viable en su aplicación, 

debido al crecimiento de la demanda internacional del rubro fréjol gandul en los cinco 

últimos años; de igual manera presenta rentabilidad y a la vez beneficiará a 1000 

agricultores de fréjol gandul de la zona rural de Ventanas (p. 80). 
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 Otro estudio realizado por (Mirez Vásquez, 2018) en su trabajo denominado “La 

asociatividad, como estrategia efectiva para mejorar la comercialización del frijol de palo 

de los agricultores del Caserío El Progreso, Jayanca 2017” , planteándose como objetivo 

general, proponer la asociatividad como estrategia para incrementar la producción del frijol 

de palo en el Progreso, en los que uno de los objetivos consistió estimar el incremento de la 

comercialización como resultado de la asociatividad de los agricultores de dicho caserío. 

Para ello se optó por una investigación no experimental con diseño transversal, iniciándose 

en una investigación descriptiva propositiva de la variable comercialización del frijol de 

palo. Aplicando la encuesta como método de recolección de información. Se concluye que 

el 77.30% de la población de agricultores les gustaría agruparse con otros productores de 

frijol de palo para mejorar la comercialización, también se efectuó una estimación entre 

conocimiento de asociatividad y beneficio, existiendo un grado de correlación. 

 

 Considerando la investigación antes citada, se puede deducir que la asociatividad es una 

forma de integrar a los pequeños productores a la vez que se ha convertido en un tema 

importante para que logren mejor rentabilidad; además, les permite acceder a la tecnología 

para obtener un producto capaz de satisfacer la demanda del mercado. 

 

En otro estudio realizado por (Borja Chala, 2017), en su investigación sobre: “Diseño de 

un sistema de costeo para el proceso de producción y comercialización del frejol guandul y 

el procesamiento de harina guandul en el Valle del Chota, comunidad de Piquiucho”,  se 

planteó como objetivo principal brindarle a la Comunidad Piquiucho herramientas para la 

toma de decisiones en la producción de frejol gandul para mantener el control adecuado y 

real en relación al costo de venta. 
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De acuerdo a los resultados se pudo constatar que no existe control acerca de los 

elementos que conforman los costos, del mismo modo, no existe registro contable básico 

de los costos y gastos incurridos para así determinar el valor real del proceso de producto 

y de la utilidad generada en período de desarrollo, lo más crítico fue que existía una gran 

cantidad de horas hombre, de producto como desperdicio de aquí nace la necesidad de 

buscar alternativas para reducir el costo por desperdicios (p. 21).  

 

Según (Rios, 2016), manifiesta en su investigación sobre el tema: “frijol guandul 

(Cajanus cajan ) una alternativa de seguridad alimentaria y otros usos, bases para un plan 

de fomento en la provincia de Guanenta, Santander”, de la Facultad Ciencias Agrarias, 

Santander manejo agroecológico y pos cosecha San Gil, de la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia, concluye con lo siguiente:   

 

El frijol Guandul (Cajanus cajan) es una leguminosa, que aporta grandes contenidos 

proteicos que es utilizado como alimentación humana, animal y en subproductos para 

alimentos. Además de ser una leguminosa fácilmente adaptable posee las características 

necesarias para ser utilizada en el municipio de San Gil – Santander siendo así una 

alternativa de producción agrícola sostenible productiva para los pequeños agricultores, 

porque no requiere de grandes inversiones y su cultivo es de fácil cuidado.   

 

 Dentro de las variedades, se recomienda en el municipio de San Gil – Santander 

Colombia cualquiera de las dos existentes ya sea la variedad flavus (amarillo) y variedad 

bicolor (amarillo-rojo), debido a que ya existen en la región y porque, aunque su única 

diferencia está en los días del ciclo, ambas se adaptan de manera satisfactoria a las 

condiciones agroecológicas del municipio.   
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 El cultivo de esta leguminosa ofrece varias bondades no solo para su consumidor final, 

sino que a su vez contribuye con la naturaleza al tener un sistema radicular profundo que 

ayuda a mejorar la calidad de los suelos incorporando nitrógeno por una simbiosis con las 

bacterias Rhizobium.   

 

 Además, este fréjol posee diferentes usos por sus propiedades, entre los cuales se destaca, 

la culinaria, alimentación animal donde se demostró que al utilizarlo con suplemento de 

aminoácidos presenta una buena ganancia de peso, también su uso como harina y sus 

bondades medicinales usadas para el tratamiento de varias enfermedades. 

 

5.2.- Bases Teóricas  

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se fundamenta en el siguiente 

argumento científico. 

 

En toda la historia la sociedad se ha visto en saber enfrentar y buscar qué mecanismo 

adoptaría para enfrentar los problemas económicos y dar posibles soluciones a su 

comunidad. Es aquí donde surgen los llamados sistemas económicos, que vienen hacer 

las formas de saber organizar y dirigir una sociedad, cuya finalidad es buscar alternativas 

a los problemas, así como lo plantean los científicos económicos: ¿qué producir? ¿Cómo 

producir? ¿Para quién producir? Como podrán imaginarse, muchas han sido las teorías 

que se han sucedido sobre qué sistema económico es más efectivo o sobre qué forma de 

organización es mejor para cada sociedad (Jiménez, 2017, párr. 1).  
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 Jiménez, 2017 también menciona que la idea de esta doctrina es que la “economía tiende 

al equilibrio por sí sola y sin necesidad de regulación por parte del Estado; indicando que la 

libre competencia establece la producción, la satisfacción de las necesidades y la 

distribución de la renta” (párr. 2).   

 

 Adam Smith plantea en una de sus obras que los distintos bienes deberán producirse en 

aquel país en que sea más bajo su costo de producción y desde allí, exportarse al resto de 

naciones. Por tanto, define la denominada ventaja absoluta como la que tiene aquel país que 

es capaz de producir un bien utilizando menos factores productivos que otros, es decir, con 

un costo de producción menor (Ricoy, 2005).  

 

La teoría de Smith también menciona que: la riqueza de toda sociedad, el conjunto de 

bienes o valores de uso que satisfacen las necesidades y deseos de los individuos que la 

componen, tiene su origen en la producción; en otras palabras, la riqueza social se genera 

y se amplía a través de la actividad productiva. Así, el análisis de Smith se centra en el 

flujo anual de producción, es decir, en el producto social anual y en especial, en la 

dinámica de este. A este respecto, en el primer párrafo de La Riqueza de las Naciones, 

Smith describe de forma clara y concisa la naturaleza y el origen del producto anual de 

toda sociedad (Ricoy, 2005, p. 13). 

 

 En la concepción de Smith acerca de la división del trabajo, se supone la progresiva 

especialización, simplificación y subdivisión del proceso social de producción, 

constituye el elemento determinante de la dinámica de la productividad. A este respecto, 

Smith distingue “tres circunstancias(efectos) diferentes”, a saber, la mejora de la destreza 

de los trabajadores es individuales, el ahorro de tiempo que normalmente se pierde al 
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pasar de una ocupación a otra y la aplicación e invención de maquinaria. Si bien los 

efectos de la división del trabajo sobre la dinámica de la productividad se consideran en 

la sección siguiente, se debe adelantar aquí el hecho fundamental de que Smith contempla 

la dinámica de la productividad como un fenómeno endógeno al propio proceso de 

desarrollo económico, que es, a la vez, causa y efecto de este, y que tiene lugar a través 

de la interrelación entre el progreso técnico y lo que podemos denominar economías de 

la especialización y del aprendizaje por medio de la práctica (Ricoy, 2005, p. 20) 

 

 Haciendo un análisis desde el punto de vista filosófico en donde manifiestan que la 

importancia del trabajo es una parte primordial en toda sociedad, porque las ganancias, las 

rentas los intereses, son fases fundamentales para el desarrollo de una comunidad, pero hay 

que siempre tener presente las relaciones comerciales como deben ser manejada para que 

surtan ingresos para la sociedad, y desde allí se puede ir buscando soluciones a los problemas 

que estas presentan. Razones fundamentales para vincular el tema de investigación con la 

teoría de Adam Smith. 

 

Producción 

Es un proceso a través del cual se crean los bienes y servicios económicos.   (Borja Chala, 

2017) menciona que “es la actividad principal de cualquier sistema económico, organizado 

esencialmente para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios indispensables para 

satisfacer las necesidades del hombre” (p. 24).   

 

Según menciona (Quiroa, 2020) la producción es “una actividad económica que se 

encarga de transformar los insumos para convertirlos en productos” (párr. 1).  Es decir que 

mediante la producción se aprovecha los recursos y la materia prima para convertirla en 
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bienes o servicios que serán utilizados para cubrir las necesidades de las personas.  También 

se la denominado como una actividad dirigida a la satisfacción de las necesidades humanas, 

mediante el procesamiento de materias primas que serán intercambiadas en el mercado.   

 

Importancia de la producción 

Según (Quiroa, 2020) la producción como proceso es importante para cualquier país, 

tanto en el nivel de vida de la sociedad, como también con el grado de desarrollo económico, 

que para alcanzar depende de la disponibilidad de bienes y servicios que estén al alcance de 

los consumidores. 

 

Procesos productivos 

De acuerdo a lo publicado en (Retos en Supply Chain, 2017), un proceso productivo es 

el conjunto de actividades dirigidas a la transformación de recursos o factores productivos 

en bienes o servicios.  En este proceso participa la información y la tecnología, que 

interactúan con personas, su objetivo final es satisfacer la demanda. Es decir, que para que 

exista la transformación se necesita factores de entrada como los recursos y capital. 

 

Fases del proceso de producción 

Acopio: En esta fase de producción se consigue la mayor cantidad de materia prima al menor 

costo.  En esta fase hay que considerar los costes de transporte y almacenamiento.  Luego 

se procede a la descomposición de las materias primas.  El jefe de producción indicará el 

objetivo de producción que se debe de alcanzar; a la hora de realizar el acopio de la materia 

prima se debe tomar en cuenta el material para una correcta producción (Retos en Supply 

Chain, 2017). 
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Producción/etapa de síntesis:  

En esta fase, la materia prima que se recoge previamente se transforma en un producto 

real.  La empresa debe de revisar los estándares de calidad y controlar que se hayan 

cumplido.  Para evita los problemas, es preciso realizar la observación del entorno, a fin de 

anticipar los cambios y así trazar un plan de actuación para saber cómo actuar en todo 

momento para continuar trabajando con la finalidad de lograr el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

Procesamiento/etapa de acondicionamiento:  

Las metas en esta fase son la adaptación del producto orientada a la comercialización.  

Ella incluye la transportación, almacén y elementos intangibles asociados a la demanda, son 

los principales que se deben de considerar en esta etapa. No se debe de olvidar que el 

producto debe cumplir con los estándares de calidad que el cliente demanda (Retos en 

Supply Chain, 2017). 

 

Factores de producción 

 Los factores de producción son los recursos que la persona o empresa utilizan para 

producir bienes y servicios. 

En economía se consideran tres factores de producción: el capital, el trabajo y la tierra. 

 

• El capital: Son los bienes elaborados en los que se ha realizado una inversión y 

contribuye en la producción, ejemplo: máquinas, herramientas, equipos, bodegas, 

transporte entre otros.  En otras ocasiones se denomina capital al dinero; pero éste 

por sí solo no contribuye a la elaboración de otros bienes. 
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• El trabajo: Son las capacidades humanas, físicas y mentales que poseen los 

trabajadores y que son necesarias para la producción de bienes y servicios. 

 

• La tierra: Este factor no solamente se refiere al área utilizada para desarrollar las 

actividades que generen producción, como la siembra de cultivos, cría de ganado; en 

ello se incluyen los recursos naturales de utilidad para la producción de bienes y 

servicios. El valor de la tierra depende de la cercanía a los centros urbanos, del acceso 

a medios de comunicación y la disponibilidad de otros recursos naturales. 

 

 Cada uno de estos factores tiene una compensación, por ejemplo, el capital tiene los 

beneficios o ganancias del valor que se le añade a los productos, el trabajo tiene la 

compensación de los salarios y la tierra, de la renta que se obtiene (López Castaño, 2018). 

 

Costos de producción 

Rus Arias (2020) considera que los costos de producción es el gasto necesario para 

fabricar un bien o para generar un servicio, es decir que está relacionado con los gastos 

necesarios, quedando fuera otros como los financieros; en ello se suele incluir la materia 

prima, mano de obra directa e indirecta y costos de gestión, alquileres o gastos de 

asesoramiento (párr. 1). 

 

 En este caso, durante la siembra del producto se aprovecha el mismo abono que se aplica 

en la cosecha de maíz en caso que se combine con este producto, a fin de bajar los costos 

para la producción.  Al momento de cultivar el producto se requiere de varias personas, 

debido a que una sola persona solamente puede cosechar quintal y medio. 
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Las estructuras de costos de producción calculan la inversión antes de iniciar un cultivo 

 El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) en el 2015 

innovó el proceso para elaborar las estructuras de costos de producción, debido a que se 

incrementaron variables y niveles de tecnificación por cultivo. 

 

Para ello se establecen las estructuras para sistemas tradicionales, semi-tecnificados y 

tecnificados. Debido a esto, en los costos de producción se consideran los siguientes 

aspectos que participan en el ciclo productivo de un cultivo: mano de obra, insumos, 

maquinaria y equipos alquilados, transporte de cosecha y otros complementarios. 

 

• El rubro de mano de obra consiste en la cantidad de jornales que se emplean para estas 

actividades: preparación del terreno, siembra, aplicación de herbicidas, aplicación de 

insumos, aplicación de fertilizantes, labores culturales, cosecha y poscosecha. 

• En insumos se ubica la cantidad que se requiere de semilla, herbicidas, insecticidas, 

fungicidas, fertilizantes y otros.  

• En tanto que maquinaria y equipos alquilados se refiere a aquellos que se utilizan para 

la preparación del terreno, cosecha y cualquier otra labor que necesite mecanización. 

• El transporte de cosecha es el rubro que debe considerarse para movilizar el volumen 

de producción por hectárea, hasta el centro de comercialización más cercano a su 

comunidad. 

 

Finalmente, el rubro otros costos considera actividades complementarias, como: análisis 

de suelos/foliares, costo administrativo, costo de la tierra y costo financiero (Ministerio 

de Agricultura, a, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 2020, párr. 1-3). 
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Situación actual de la producción del gandul 

La producción del fréjol gandul en el Cantón Pedro Carbo se realiza en los meses de 

agosto a octubre, es decir, tres meses.  Ecuador tiene una alta demanda internacional, a pesar 

de ello, los comercializadores son quienes establecen los precios tratando de buscar su 

beneficio propio, perjudicando al productor del fréjol (Chóez Jaramillo & Guaiña Atupaña, 

2019). Con esto se puede decir que Pedro Carbo es tierra de agricultores y emprendedores, 

ya que se propone como destino de venta y producción (Castro, 2017). 

 

Para el 2018 el precio fue desfavorecedor estuvo cotizado entre $10 - $12, notando una 

reducción del precio, encareciendo el producto, lo que incidió en la disminución de la 

actividad agrícola destinada a la producción de esta leguminosa. La producción por 

hectáreas tiene un aproximado de 60 a 80 quintales de fréjol gandul en vaina, y de 

aproximadamente 100 quintales por hectárea, de acuerdo al cuidado que el agricultor 

proporcione a la plantación y el clima. A continuación, se demuestra en el cuadro los precios 

del fréjol gandul y el número de quintales (Chóez Jaramillo & Guaiña Atupaña, 2019). 

Cuadro 1. Precios del fréjol por quintal gandul 2018 

Precio por quintal 

del fréjol gandul 

N° de quintales 

por hectárea 

Precio total 

$ 10.00 60 $ 600.00 

 70 $ 700.00 

80 $ 800.00 

$ 11.00 60 $ 660.00 

 70 $ 770.00 

80 $ 880.00 

$ 12.00 60 $ 720.00 

 70 $ 840.00 

80 $ 960.00 

        Fuente: (Chóez Jaramillo & Guaiña Atupaña, 2019) 
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 El cuadro 1 muestra los valores estimados de precios del fréjol gandul por quintal, el 

número de quintales por hectáreas y el precio final, valores que reciben los productores en 

relación al precio y cantidad. 

 

Cadena productiva del frejol gandul 

De acuerdo a (Chóez Jaramillo & Guaiña Atupaña, 2019) el cultivo del fréjol se realiza 

solo, con un aproximado de 442,53 hectáreas.  Es relevante la presencia de la industria 

VECONSA ubicada en la parroquia Sabanilla. 

 

Eslabones y funciones 

Producción Comercialización Consumidores 

 

 

Operadores de la cadena 

Productores: pequeños y 

medianos 

Intermediario o acopiador Industria 

 

 

Servicio de apoyo a la cadena 

Proveedores de insumo 

(semillas, fertilizantes, etc.) 

Proveedores de servicios Transporte 

 

 

Entidades reguladoras y de políticas 

Empresas compradoras de 

la producción 

MAGAP 

Figura 1: Esquema de la cadena de fréjol en el Cantón Pedro Carbo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo 
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 En la cadena productiva del fréjol de palo, también conocido como gandul o pichuncho, 

se puede observar tres eslabones que son: el eslabón de producción, el eslabón de 

comercialización y por último el eslabón de consumidores. En el primer eslabón, se 

encuentra la producción, formado por pequeños y medianos productores agrícolas, 

encargados del primer paso del proceso de producción, en el cual interceden los 

distribuidores de insumos como lo son las semillas necesarias para el sembrío, fertilizantes 

que permiten el correcto crecimiento de las plantaciones y plaguicidas que previenen de 

plagas como los gusanos y las langostas; y de servicios, en los cuales se les provee de 

asistencia técnica, maquinaria y financiamiento (Chóez Jaramillo & Guaiña Atupaña, 2019). 

 

 La cosecha del frejol gandul se la realiza de manera manual y el rendimiento depende 

generalmente de los insumos para la producción y su posterior distribución. Sin embargo, 

los productores no todos utilizan la semilla certificada por el alto costo que ésta tiene; 

comúnmente utilizan los granos de consumo para la siembra, los que adquieren en mercados 

locales o con vecinos que guardan de las cosechas anteriores.  

 

 En el segundo eslabón se encuentra la comercialización, en donde se pueden identificar 

como principales actores o agentes que participan como intermediarios a los acopiadores 

rurales, acopiadores urbanos y mayoristas locales.  

 

Los productores comercializan en desventaja y con mayores costos, todo esto por carecer 

de información importante y oportuna sobre el mercado y precios, además de los altos 

costos de transporte que conlleva, lo que obliga a los agricultores en su mayoría a vender 

en chacra a un menor precio de lo que se podría obtener en el mercado mayorista o ya 

sea en las plantas de procesamiento (Chóez Jaramillo & Guaiña Atupaña, 2019, p. 36). 
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  En Pedro Carbo, el principal comprador de fréjol gandul es VECONSA, cuya fábrica se 

encuentra ubicada en la parroquia Sabanilla, en la cual se desgrana y lava el producto para 

posteriormente trasladarlo a la ciudad de Guayaquil, donde se comercializan en las grandes 

fábricas dedicadas a alimentos enlatados.  

 

 Por lo tanto, la cadena productiva en el cantón Pedro Carbo abarca únicamente aquellas 

labores de finca como lo son la siembra, cosecha y recolección del grano, y parte de los 

mismos se encargan de la comercialización.  En cuanto al procesamiento del fréjol que 

comprende la clasificación, secado, pre-refrigeración, enlatado y congelado se lo realiza en 

Guayaquil. Siendo el último eslabón, los consumidores que son quienes asignan el valor a 

los productos, razón por la que es importante el análisis de las preferencias a considerar para 

tomar decisiones con respecto a la producción, comercialización y procesamiento. Lo que 

corresponde como destino final la venta en mercado nacional e internacional, demanda 

proveniente de Estados Unidos y Europa. (Chóez Jaramillo & Guaiña Atupaña, 2019). 

 

 A continuación, se presenta el flujo del fréjol gandul en el Cantón Pedro Carbo, provincia 

del Guayas.  
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Figura 2. Flujo del fréjol gandul en el Cantón Pedro Carbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (GAD Municipal de Pedro Carbo, 2019) 
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Producción y exportación del fréjol gandul en el cantón Pedro Carbo 

El fréjol gandul (Cajanus cajan) representa considerable porción de su cultura e historia, 

no solo un grano que se cosecha en sus fértiles tierras y aptas para el trabajo agrícola (GAD-

Pedro Cabo, 2019). Sus pobladores se dedican a las labores de campo, especialmente a 

cultivar varios productos entre los que se destaca el gandul (Cajanus cajan), arroz, algodón, 

entre otros (Campoverde Cruz & Salazar Reyes, 2018). 

 

A partir de la crisis reportada por los productores algodoneros del Cantón Pedro Carbo 

en el año 1986, resuelven sembrar variedades de ciclo corto, a fin de mejorar sus condiciones 

de vida, entre ellos se sembró el fréjol gandul (Cajanus cajan) conocido también como 

pichuncho (Paredes, 2018). La producción del gandul en su mayoría está destinada a la 

exportación.  La industrialización de esta leguminosa la realiza en el cantón las empresas 

Vencosa perteneciente al Grupo Vilaseca, asentada en la parroquia Sabanilla. 

 

Durante el año 2017, Vencosa Sabanilla compró 218.600 quintales de frejol gandul con 

la finalidad de exportar a los principales destinos: Estados Unidos, Centro América y Suiza; 

siendo el mercado latinoamericano el mayor consumidor.   La fábrica de Sabanilla recolecta 

el producto por medio de 50 ruteros, que son los encargados de acopiar el grano de los 

agricultores; para luego ser desvainado, blanqueado y congelado; una vez terminado este 

proceso, el grano es trasladado a Vencosa Babahoyo, la que se encarga de la manufactura 

del producto enlatado. Otra forma de exportar el producto es en grano seco y verde 

desvainado, el que puede ser congelado y enlatado (López Vera, 2018). 

 

En el siguiente cuadro se puede observar la exportación del fréjol gandul por país de 

destino: 
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Cuadro 2. Exportación del fréjol gandul por país de destino. 

Código de 

subpartida 

Subpartida País de 

destino 

2014 2015 2016 2017 

TM 

(peso 

neto) 

FOB TM 

(peso 

neto) 

FOB TM 

(peso 

neto) 

FOB TM 

(peso 

neto) 

FOB 

Totales:   95,0 109,4 25,3 18,2 69,1 72,0 135,2 121,0 

713331900 Los demás Costa Rica 50,0 69,8 - - - - - - 

713331900 Los demás República 

Dominicana 

- - 25,3 18,2 - - - - 

713331900 Los demás Nicaragua 45,0 39,6 - - - - - - 

713331900 Los demás Estados 

Unidos 

- - - - 69,1 72,0 135,2 121,0 

Fuente: (Campoverde Cruz & Salazar Reyes, 2018) 

 

El cuadro 2 indica la exportación realizada de varios fréjoles que el Banco Central del 

Ecuador asoció en un solo rubro entre los que se encuentra incluidos el fréjol gandul.  De 

acuerdo a estos datos, entre los meses de enero a marzo de 2017 se exportaron 135 toneladas 

métricas siendo el precio F.O.B. de $ 121.00 (en miles). 

 

Productividad del fréjol gandul en la empresa Veconsa del Cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas 

De acuerdo a datos proporcionados por el encargado de Veconsa Sabanilla, Ing. Agr. 

Jhon Villegas, se puede observar en el cuadro 1 la lista de proveedores con la que trabaja la 

agroindustria asentada en el cantón Pedro Carbo.  Además, el análisis de la producción de 

fréjol gandul durante el año 2019 y 2020 junto con el precio por cada quintal. 
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Cuadro 1: Proveedores de la empresa VECONSA de Sabanilla 

 

 
Fuente: Ing. Agr. Jhon Villegas, encargado de Veconsa Sabanilla (2020) 

 

 

 



27 
 
 

Cuadro 2. Producto Gandul año 2019 

 
Fuente: Ing. Agr. Jhon Villegas – encargado de Veconsa Sabanilla (2020) 

 

 El cuadro 2 demuestra la producción comercializada en la empresa Veconsa Sabanilla, el 

total en dólares del gandul solamente Progandul que es el que mejor precio tiene; en el spot 

(tradicional) es la que el productor combina con la siembra del maíz, denominado 

tradicional; a continuación se presentan los valores que la Compañía desembolsa para la 

actividad del fréjol gandul.  En el año 2019, el costo de cada quintal de gandul fue de $12.74 

(Villegas, 2020). 

 

 

 

 

 

PRODUCTO: GANDUL VERDE EN VAINA-SABANILLA 2019

FECHA DE INGRESO:

TIPO CONTRATO Datos

CONTRATO (ESPECIAL) SPOT (TRADICIONAL) Total suma de TOTAL $USD

Total suma 

de NETO 

qq

PROMEDI

O 

GENERAL

SEMANA Suma de TOTAL $USD Suma de NETO qq Suma de TOTAL $USDSuma de NETO qq

30 $3,150 198 $3,150 198 15.9

31 $23,216 1,612 $23,216 1,612 14.4

32 $20.648 1,434 $28,800 2,000 $49,448 3,434 14.4

33 $106.621 7,404 $106,621 7,404 14.4

34 $174.598 12,125 $76,204 7,258 $250,802 19,382 12.9

35 $187.895 13,048 $148,391 14,133 $338,287 27,181 12.4

36 $165.519 11,494 $123,313 11,744 $288,832 23,238 12.4

37 $179.676 12,478 $88,666 8,856 $268,343 21,334 12.6

38 $160.939 11,176 $53,516 5,633 $214,455 16,81 12.8

39 $125.280 9,288 $17,549 1,847 $142,829 11,136 12.8

40 $100.594 8,048 $100,594 5,048 12.5

41 $38.164 3,053 $38,164 3,053 12.5

42 $132.060 10,565 $132,060 10,565 12.5

43 $455 36 $455,000 36 12.5

Total general $1,392,449 100,150 $562,806 53,281 $1,955,255 153,431 12.7

Valor que la 

Compañía 

desembolsa para la 

actividad del fréjol 

gandul

PRECIO POR qq 12.74

Gandul con maíz tradicionalGandul solo Progandul 
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Cuadro 3. Producto gandul año 2020 

 

Fuente: Ing. Agr. Jhon Villegas – encargado de Veconsa Sabanilla (2020) 
 

Según datos proporcionados por el encargado de Veconsa Sabanilla se puede apreciar en 

el cuadro 3 la producción de gandul en el año 2020.  En ello se observa el total pagado de 

Progandul; éste se especializa en sembrar solo gandul en las hectáreas de la zona; además, 

es el producto que mejor se paga; así mismo el tradicional, el que combina con la siembra 

de maíz; es decir el precio del pago es más bajo. La suma total en dólares se divide para el 

total de la suma neto por quintal y se obtiene el precio real de cada quintal de fréjol gandul; 

es decir, en el año 2020 se paga a $12,81 (Villegas, 2020). 

 

 

 

PRODUCTO: GANDUL VERDE EN VAINA-SABANILLA

FECHA DE INGRESO: (Todas) AÑO: 2020

TIPO CONTRATO Datos

CONTRATO (ESPECIAL) SPOT (TRADICIONAL)

Total suma de 

TOTAL $USD

Total suma 

de NETO 

qq

SEMANA Suma de TOTAL $USD Suma de NETO qq Suma de TOTAL $USDSuma de NETO qq

31 $14,000.50 1061 $14,000.50 1061 13.2

32 $50,804.55 3849 $50,804.55 3849 13.2

33 $114,032.33 8639 $114,032.33 8639 13.2

34 $131,551.14 9966 $131,551.14 9966 13.2

35 $109,777.76 8316 $109,777.76 8316 13.2

36 $105,609.33 8001 $45,052.07 3754 $150,661.40 11755 12.8

37 $112,834.16 8548 $71,190.95 5933 $184,025.10 14481 12.7

38 $113,103.54 8568 $83,763.72 6980 $196,867.27 15549 12.7

39 $120,138.67 9101 $82,466.12 6872 $202,604.79 15974 12.7

40 $112,710.17 8539 $45,163.88 3925 $157,874.05 12464 12.7

41 $105,449.21 7989 $44,313.32 3853 $149,762.53 11842 12.6

42 $79,911.92 6054 $46,781.23 4066 $126,693.16 10120 12.5

43 $32,874.30 2490 $39,745.07 3312 $72,619.36 5803 12.5

44 $33,105.31 2506 $27,886.71 2324 $60,992.02 4832 12.6

45 $39,186.40 2969 $21,527.75 1794 $60,714.15 4763 12.7

46 $29,870.34 2263 $38,698.68 2977 $68,569.02 5240 13.1

47 $12,324.28 934 $23,687.56 1822 $35,011.84 2756 13.1

Total general $1,317,283.92 99794 $570,277.07 47613 $1,887,560.98 147407 12.8

PRECIO POR qq $12,81

PROMEDI

O DE 

VALOR DE 

GANDUL

PROGANDUL TRADICIONAL
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Análisis territorial de la producción del fréjol gandul 

El (GAD Municipal de Pedro Carbo, 2019) señala algunos datos en relación a la 

producción del fréjol gandul en las Parroquias que la conforman: 

 

Parroquia Sabanilla 

La parroquia Sabanilla basa su desarrollo en la producción agrícola entre las que se cuenta 

el fréjol gandul. En la distribución de las tierras las fincas van desde 3 a 50 ha.  En el lugar 

que opera la Empresa ECUAVEGETALES, a la que llaman sus habitantes como “La 

Gandulera”, esta empresa destina sus actividades en la compra del gandul que se produce en 

todo el cantón. 

 

Con la empresa La Gandulera, el problema es el precio que no se respeta al agricultor en 

la compra de su cosecha, por otro lado, la empresa mantiene un cupo máximo de 

procesamiento el que no puede ser excedido y el otro problema es que existe un grupo de 

personas con transporte que ingresan a las fincas a comprar el gandul a un precio bajo en 

relación a la fábrica; además, no existe una institución pública o privada que capacite o 

asesore en los problemas que se presentan en el cultivo.  

 

Parroquia Valle de la Virgen 

 La producción de gandul se da por etapas durante el año, pero depende también del agua 

para obtener mejores rendimientos en períodos de no lluvias.  En esta parroquia se da una 

baja producción por el uso de semillas no certificadas, los paquetes tecnológicos tienen un 

alto costo de las empresas que promueven la asociatividad con los agricultores como 

AGRIPAC y PRONACA.  Al no tener semillas certificadas, los agricultores utilizan las 

semillas obtenidas del cultivo y por ende el rendimiento no va a ser de un buen nivel. De 



30 
 
 

acuerdo a los datos obtenidos en el GAD Municipal, esta parroquia cuenta con 560 

habitantes. 

 

Recinto Jerusalén 

Cuenta con 178 familias. El principal cultivo es el gandul con una producción anual de 

50.000 qq al año, seguido de otros productos agrícolas (GAD Municipal de Pedro Carbo, 

2019).  

 

Recinto Villao 

La zona agrícola de Villao del Cantón Pedro Carbo posee 520 habitantes. Las familias en su 

mayoría, se dedica a la producción agrícola, especialmente al fréjol gandul. 

 

Recinto Las Palmas 

En este recinto del Cantón Pedro Carbo, existen 130 familias todas ellas dedicadas al 

cultivo y producción del fréjol gandul (GAD Municipal de Pedro Carbo, 2019). 

 

Siembra del frejol gandul (Cajanus cajan) 

  De acuerdo a la revista agropecuaria  (El Productor, 2016) se menciona: 

Para el cultivo del frejol gandul es necesario contar con terrenos ubicados de 1.000 a 

2.200 metros sobre el nivel del mar en las estribaciones o de 1.200 a 2.500 msnm en los 

valles. (p. 13). 

Para su desarrollo se necesitan suelos franco arenosos, con un buen drenaje y con un pH 

de entre 5,5 y 7,5; además, temperaturas entre 16°C y 20°C, y precipitaciones de entre 

300 a 700 milímetros (p. 14).  
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El cultivo del frejol gandul 

 El ciclo de cultivo varía de 80 a 90 días si es en tierno y de 110 a 115 días si es en seco.  

Para preparar el suelo es necesario realizar rastrado y surcado con tractor y animales. Para 

la siembra, las temporadas adecuadas son entre febrero y abril y de septiembre a noviembre 

en los valles, y entre abril y julio en las estribaciones  (MAGAP, 2016). 

 

 Si se utilizan semillas de grano grande es necesario aplicar de 960 a 110 kilogramos por 

hectárea.  Se debe aplicar el sistema de monocultivo con distancia de entre 60 y 70 

centímetros entre surcos y de 25 a 30 centímetros entre sitio. Se requieren de 3 a 4 semillas 

por sitio, con una hilera por surco (Cantos Bueno, 2018). 

 

Comercialización 

 Según (Bonilla Muñoz, 2018) “la comercialización es un proceso a través del cual una 

organización se relaciona de manera creativa, productiva y rentable con el mercado” (p. 22). 

 

 Otra definición plantea (Cantos Bueno, 2018) “un conjunto de actividades que se 

desarrollan con el fin de comercializar productos, bienes o servicios.  Las mismas, están 

dirigidas por organizaciones u otro tipo de empresas” (p.11). 

 

 Coincidiendo con el criterio de Cantos Bueno en el caso de la producción del fréjol gandul 

el proceso va desde la preparación para la siembra, los insumos necesarios, los equipos, la 

cosecha y luego la comercialización del producto.  Éstos se comercializan con las empresas 

ganduleras asentadas en la parroquia Sabanilla del Cantón Pedro Carbo. 

 



32 
 
 

 Según el alcance, la comercialización se clasifica en dos niveles, los que son: 

Microcomercialización y macrocomercialización. 

 

Microcomercialización: Es el desarrollo de actividades que tratan de cumplir los objetivos 

de una organización previendo las necesidades del cliente y determinando entre el productor 

y el cliente una corriente de bienes y servicios que satisfacen las necesidades. En este aspecto 

la comercialización debe ser a partir de las necesidades del cliente, y no del proceso de 

producción. 

 

Macrocomercialización: Es un sistema de comercialización en el que su función recae en las 

actividades de las organizaciones individuales sino más bien en cómo funciona el sistema 

comercial (González, 2019). 

 

Canales de distribución 

En Mercadotécnia los canales de distribución son todos aquellos medios para hacer llegar 

los productos hasta el consumidor, en las cantidades apropiadas, en el momento oportuno y 

a los precios más convenientes para ambos.  Es decir, que los canales de distribución se 

convierten en las rutas que la empresa recorre para acercarse al consumidor del producto. 

 

Proceso de comercialización  

 El proceso de comercialización se efectúa por medio de diversos canales de distribución, 

o sea, la ruta seguida por los productores conforme pasa del productor al consumidor final.  

La selección adecuada del o los canales de distribución es una de las decisiones más 

importantes que debe tomar el oferente del producto (IICA, 2018). 
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Sistemas de comercialización 

El sistema de comercialización deberá estar encaminado a planificar, fijar precios, 

promover y distribuir productos y servicios que satisfacen necesidades de los 

consumidores actuales o potenciales pretendiendo como objetivos fundamentales 

incrementar la cuota de mercado, la rentabilidad y el crecimiento de las cifras de venta. 

De igual forma, el sistema de comercialización se ocupa tanto de analizar y estudiar las 

oportunidades de mercado, como definir un plan de actuación dirigido a establecer los 

medios necesarios para que sus oportunidades se traduzcan en el cumplimiento de sus 

objetivos comerciales (Comercioagrícola8, s.f). 

 

Considerando lo antes citado, los productos obtenidos para la comercialización mediante 

adquisición, se dirigen a un mercado donde los bienes serán asignados a los futuros 

consumidores. Es allí donde inicia el proceso productivo, hasta llegar al consumidor y pueda 

considerarse como el sistema de comercialización. 

 

Comercialización del fréjol gandul (Cajanus cajan) en Pedro Carbo 

 Para los medianos y pequeños productores de fréjol gandul su medio de vida ha sido con 

la producción de la leguminosa, que se han convertido en la tabla de salvación, a pesar de 

las vicisitudes que ha tenido que afrontar el agricultor en su comercialización debido a que 

los precios en años anteriores caían dramáticamente, por motivos de la sobreoferta, luego la 

falta de oferta ante la demanda motivó que éstos mejoren esencialmente. 

 

Así mismo se señala que los precios permiten salvar el costo de producción, a pesar que 

en la realidad los productores no se sienten satisfechos con lo que reciben, pues determinan, 

que están señalados por tres compradores que monopolizan el mercado, seguido por los 



34 
 
 

ruteros que son los encargados de imponer los precios en el mercado de ofertas.  Las grandes 

empresas con la que se comercializa el fréjol gandul son: Ecuagandul, Ecuavegetal y 

Vencosa, que son los que compran la leguminosa a los agricultores de la zona (Menéndez 

Flores & Haro Rizzo, 2015). 

 

De acuerdo a la secretaria de (Veconsa, 2020) Guayaquil, el proceso de comercialización 

se da de la siguiente manera:  

 

Figura 1. Proceso de comercialización 

 
Fuente: Empresa comercializadora Veconsa 

Elaborado por: Autora 

 

Desarrollo socioeconómico 

De acuerdo al (Boletín Agrario, s.f) (s.f) se define como: “las actividades en que los 

factores sociales y económicos,  se traducen en el crecimiento de la economía y la sociedad 

y que son medibles en ambos términos por ejemplo, el crecimiento en el número de puestos 

de trabajos creados y el aumento de la esperanza de vida” (párr. 1). 

 

Comprende el análisis de las principales actividades económicas del territorio y las 

relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía. Busca 

conocer los niveles de instrucción, especialización, habilidades, además de aptitudes que 

posee la población económicamente activa en el territorio. Con el estudio de este 

componente, se busca entender los patrones de producción también de consumo, así como 
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identificar cómo se complementan o compiten entre sí, los diversos sectores productivos del 

territorio, éstos con el nivel nacional. Además de actividades económicas, composición del 

ingreso, intentando la utilización de metodologías diferenciadas que permitan tener 

resultados claros a nivel de empresas, economías familiares, campesinas de tipo social y 

solidario (Andrade Pazmiño, 2015). 

 

Bárcena (2019) menciona que la CEPAL, en el área del desarrollo económico, tiene como 

objetivo la promoción de un crecimiento económico equitativo de largo plazo y la 

generación y asignación eficiente de recursos financieros para apoyar el desarrollo y la 

igualdad en los países de América Latina y el Caribe. 

  

Esta misión se instrumenta a través de tres estrategias: un seguimiento sistemático de 

políticas y reformas macroeconómicas, una evaluación de la incidencia de éstas en términos 

de sustentabilidad, eficacia y equidad, y un apoyo sustantivo para la formulación e 

implementación de dichas políticas y reformas por parte de los gobiernos. 

 

El balance económico de América Latina y el Caribe en 2019 se presenta en un contexto 

especialmente complejo. La región muestra una desaceleración económica generalizada y 

sincronizada a nivel de países y de sectores, completando seis años consecutivos de bajo 

crecimiento.  

 

Además, indica que la desaceleración en la demanda interna se acompaña por una baja 

demanda agregada externa y mercados financieros internacionales más frágiles. A este 

contexto se suman las crecientes demandas sociales y las presiones por reducir la 

desigualdad y aumentar la inclusión social. De esta forma, el panorama macroeconómico de 
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los últimos años muestra una desaceleración tendencial de la actividad económica, con una 

disminución del producto interno bruto (PIB) per cápita, caída de la inversión, baja en el 

consumo per cápita, menores exportaciones y un sostenido deterioro en la calidad del empleo 

(Bárcena, 2019). 

 

Para Castillo,  (2018) se entiende por “desarrollo” sólo aquellos cambios en la vida 

económica que no le son forzados de afuera, sino que surgen de dentro, de su propia 

iniciativa. Si sucede que estos cambios no se producen en la misma esfera económica, y que 

el fenómeno que nosotros llamamos desarrollo económico tiene su base sencillamente en el 

hecho de que los datos cambian y que la economía se adapta a ellos, entonces no deberíamos 

hablar de desarrollo económico porque no provoca fenómenos cualitativamente nuevos sino 

sólo procesos de adaptación de la misma calidad que los cambios en los datos naturales.  

 

El desarrollo económico se define como el proceso en virtud del cual la renta real per 

cápita de un país aumenta durante un largo período de tiempo. En otros términos, el 

desarrollo es un proceso integral, socioeconómico, que implica la expansión continua del 

potencial económico, el auto sostenimiento de esa expansión en el mejoramiento total de la 

sociedad. También se conoce como proceso de transformación de la sociedad o proceso de 

incrementos sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o familias de un país 

o comunidad.  

 

El desarrollo económico abarca más bien cinco pasos posibles (Castillo Martín, 2018):  

• Introducción de un producto nuevo o de calidad nueva.  

• Introducción de un nuevo método de producción.  

• Creación de un nuevo mercado.  
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• Conquista de una nueva fuente de oferta de materias primas o de bienes 

semielaborados.  

• Nueva organización empresarial (por ejemplo, creación de monopolios o ruptura 

de monopolios existentes)  

 

El desarrollo conjuga la capacidad de crecimiento con la capacidad de transformación de 

la base económica y con la capacidad de absorción social de los frutos del crecimiento. 

Además implica una elevación sostenida del ingreso real por habitante, un mejoramiento de 

las condiciones de vida y de trabajo, una composición equilibrada de la actividad económica, 

una difusión generalizada de los beneficios del progreso entre toda la población, una efectiva 

autonomía nacional de las decisiones que afectan fundamentalmente el curso y el nivel de 

la economía, una elevada capacidad de transformación de las condiciones determinantes, en 

lo institucional y lo material, de la vida económica, social y cultural del país, una aptitud de 

la sociedad para el disfrute pleno de los dones económicos y culturales, que en esencia 

constituyen la denominada calidad de vida (Castillo Martín, 2018). 

 

 Factores socioeconómicos  

Los factores socioeconómicos se respaldan también en la disertación antropológicas 

sobre el campesinado, el antropólogo Wolf, E. (1971) Al tratar los aspectos económicos del 

campesinado, comenzamos con la casa del campesino y su capacidad como unidad de 

producción y luego describimos los distintos lazos que ligan económicamente esa unidad 

con otras similares. En los aspectos sociales del campesinado, se sigue con la organización 

social del campesinado, se habla también de la familia, de ahí se pasa a considerar unidades 

más amplias a las familias, en las que transcurre la vida campesina. Se termina explicando 
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el vasto sistema social en que las familias campesinas se encuentran incluidas y en el que 

desarrollan su vida y trabajo (Velásquez, 2018, p. 5). 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Fréjol gandul (Cajanus cajan) 

El gandul es un arbusto perenne que crece entre 1 a 3 m de altura y madura en cinco meses 

o más, de acuerdo al cultivar y la longitud del día. Es un cultivo de alto valor nutritivo, sus 

granos contienen proteínas, vitaminas, carbohidratos y minerales.  Es un producto 

exportable puesto que cuenta con alta demanda internacional (MAG, s.f).   

 

Proveedores  

Un proveedor es aquel que abastece de ciertos productos a empresas para que sean utilizados 

en ciertos términos específicos para desarrollar una actividad económica (García, 2018). 

 

Pequeños productores 

Los pequeños productores desempeñan un papel importante para consolidar la seguridad 

alimentaria y la nutrición. También pueden contribuir a proporcionar variedad de beneficios 

adicionales como: la creación de empleo en las zonas rurales, la reducción de la pobreza y 

el fortalecimiento de la ordenación sostenible de los recursos naturales (CSA, 2016). 

 

Una de las características es que sus ingresos dependen de sus actividades agropecuaria.  

La producción, comercialización y administración se realiza con el uso de mano de obra 

familiar, aunque en forma ocasional puede contratar mano de obra para determinados 

procesos. Posee baja capacidad de contratar servicios profesionales para desarrollar sus 

actividades agro-productivas. Tiene escasa capacidad financiera y administrativa para 
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introducir tecnología y facilitar los mecanismos de procesos. Tienen restricciones a los 

recursos financieros. Está ligado al mercado sin conocimiento acerca de ello, por ejemplo, 

desconocimiento en canales de comercialización, etc. Sus ingresos dependen de la 

actividad productiva y no sobrepasan mensualmente, es más de 5 veces, el salario mínimo 

(Bolaños V., 2017, pp 2-3). 

 

Medianos productores 

Los medianos productores presentan las siguientes características: “dirige, gerencia y 

administra en forma personal los procesos productivos y comerciales derivados de su 

producción agropecuaria.  El sistema de producción lo realiza en un alto porcentaje, con 

una mano de obra contratada. Tiene las posibilidades de contratar servicios profesionales 

especializados. Posee capacidad técnica y financiera.  Sus ingresos provenientes de las 

actividades agropecuarias, se sitúan entre 5 a 10 veces el salario mínimo legal establecido 

en el país (Bolaños V., 2017, p. 3). 

 

Agricultura 

La Real Academia Española de la Lengua define este término como “el conjunto de 

técnicas y conocimientos relativos al cultivo de la tierra” (RAE, 2019, p. 1). 

 

Producción agrícola 

De acuerdo a Westreicher (2018) “la producción agrícola es el resultado de la explotación 

de la tierra para obtener bienes, principalmente, alimentos como cereales y diversos tipos de 

vegetales” (p. 1). 
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Cadena productiva 

“Es un conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado desde la provisión 

de insumos, producción, transformación y comercialización hasta el consumidor final” 

(Ministerio de Agricultura y Riego, 2015). párr. 1 

 

Proveedores 

Es aquella persona física o jurídica que provee o suministra profesionalmente de un 

determinado bien o servicio a otros individuos o sociedades, como forma de actividad 

económica y a cambio de una contra prestación (Sánchez Galán, 2018). 

 

Intermediarios 

Un intermediario es un agente que vincula o comunica a dos o más partes interesadas en 

hacer una transacción o negociación (Roldán, 2020) 

 

Estrategias  

Para Roncancio (2019) “en el campo administrativo y de negocios se la ha definido como 

un marco para tomar decisiones sobre cómo jugará el juego de los negocios.  Estas 

decisiones ocurren diariamente en toda organización, incluyendo todo, desde las inversiones 

hasta prioridades operativas” (párr. 4). 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La producción del fréjol gandul aporta significativamente al desarrollo socio-económico de 

los productores del cantón Pedro Carbo. Período 2020. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

• La situación actual de la producción del frejol gandul influye en los productores del 

Cantón Pedro Carbo durante el período 2020.  

 

• El sistema de comercialización del fréjol gandul empleado afecta directamente a los 

intereses económicos de los productores del Cantón Pedro Carbo.  

 

• La producción del fréjol gandul aporta directamente al desarrollo socio económico 

de los productores del Cantón Pedro Carbo.  
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VII.- Metodología   

 

Considerando el concepto de  (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014), la metodología de la investigación son los pasos o etapas que se realizan para 

llevar a efecto una investigación científica.  Debido a ello, el presente trabajo corresponde a 

un tipo de investigación descriptiva de corte no experimental, porque no se manipulan las 

variables de estudio; además, se pretende describir la situación actual de la producción de 

fréjol gandul (Cajanus cajan) en el sector del Cantón Pedro Carbo; a la vez, cómo se da el 

proceso de comercialización y si éste aporta al desarrollo socioeconómico de los productores 

de dicho cantón.   

 

a.- Métodos 

Los métodos aplicados en todo el proceso investigativo fueron: 

 

Método Inductivo 

El método inductivo va de lo particular a lo general.  Se utiliza desde la observación de 

los hechos particulares para obtener proposiciones generales.  

La utilización de este método en el desarrollo de investigación fue de gran utilidad porque 

se partió de la observación del fenómeno se pudo entender un criterio general del problema. 

 

Método de Análisis 

Este método fue de utilidad en la investigación porque permitió determinar las causas y 

efectos encontrados en el problema en el que se pudo establecer la situación actual de la 

producción del fréjol gandul y el sistema de comercialización efectuado entre productor y 

comerciante en el Cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas. 
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Método de Síntesis 

“Es un proceso analítico de razonamiento que busca reconstruir un suceso de forma 

resumida, valiéndose de los elementos más importantes que tuvieron lugar durante dicho 

suceso” (Mejia Jervis, 2017).   

 

Método utilizado para conocer la situación actual de la producción de fréjol gandul, la 

producción por quintales y precio, para luego de ello, establecer comparaciones con datos 

estadísticos de los años 2018, 2019 y 2020, en cuanto a la producción actual. 

 

Método Estadístico 

Este método fue de utilidad para el procesamiento de la información y luego a través del 

programa Excel presentar en tablas y gráficos estadísticos los resultados obtenidos en el 

trabajo de campo. 

 

Método bibliográfico 

Método que permitió obtener la información relevante de diferentes autores, revistas, 

páginas web, boletines, entre otros, que sirvieron para sustentar el marco teórico del proyecto 

de investigación. 

 

Método Deductivo 

Este método parte de lo general a lo particular. Es decir, desde los datos generales para 

deducir con razonamiento lógico, suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales para aplicarlo a casos individuales y comprobar su 

validez.  El proyecto de investigación se basó en este método porque se partió desde los 



44 
 
 

diversos referentes a la problemática de la producción del fréjol gandul en el Cantón Pedro 

Carbo hasta llegar a una conclusión. 

 

b.- Técnicas 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron: 

 

Entrevista: 

La entrevista fue aplicada a la secretaria de la empresa Veconsa ubicada en Guayaquil, 

que es la comercializadora el fréjol gandul en la zona, con la finalidad de conocer la 

producción de esta leguminosa, la comercialización, los canales de comercialización, la 

cadena de mercadeo entre comprador y productor.  Por otro lado, se obtuvieron datos de la 

producción del fréjol gandul por parte del Ing. Agrónomo Jhon Villegas encargado de la 

planta de Sabanilla. 

 

Encuesta:  

Se aplicó la encuesta a las familias productoras del fréjol gandul del Cantón Pedro Carbo, 

para obtener información de primera mano acerca de la producción, comercialización y 

desarrollo socio-económico. Se utilizó un cuestionario de preguntas cuyos resultados 

sirvieron para el análisis y síntesis y elaborar las conclusiones.  

 

Población 

 

La población considerada para realizar la investigación estuvo comprendida por los 

productores de fréjol gandul de los recintos Jerusalén, Villao, Valle de La Virgen y Las 

Palmas, siendo un total de: 920 productores, de acuerdo a datos obtenidos en el GAD 

Municipal de Pedro Carbo, 2020, distribuidos así: 
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Lugares Productores/familias 

Jerusalén 178 

Villao 520 

Valle de La Virgen 560 

Las Palmas 130 

Total 920 

           

               Fuente: GAD Municipio del Cantón Pedro Carbo. 

 

Muestra 

A continuación, se realizó el cálculo de la muestra mediante la siguiente fórmula: 

𝑛 =  
𝑍2 𝑁𝑃𝑄

𝑒2 𝑁 +  𝑍2 𝑃𝑄
 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Margen de confiabilidad 

e= Error admisible 

N= Tamaño de la población 

Nivel de confianza  95% 

Error    5% 

Valor Z   1.96 

 

Reemplazando: 

n=? 

Z= 1,96 

P= 0,5 
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Q= 0,5 

e=  0,05 

N= 920 

 

𝑛 =  
1962 0,25  920

0,052 925 +  𝑍1,962  0,25
 

n= 271                               Tamaño de la muestra: 271 productores 

 

c. – Recursos 

Talento Humano: 

Equipo técnico responsable: 

Investigadora: Geanella Solange Chóez Ponce 

Tutor: Ing. Abad Eduardo Palacios Dueñas 

Entrevistados: Ing. Jhon Villegas, encargado de Veconsa Sabanilla y secretaria de Veconsa 

Guayaquil. 

Encuestados: Productores del fréjol gandul del Cantón Pedro Carbo 

 

    Materiales: 

• Computadora 

• Impresora 

• Flash memory  

• Tinta de impresora 

• Hojas A4  

• Cd 

• Material de oficina 
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VIII.- Presupuesto   

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio, con un total de         

$ 235,51. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Copias de encuestas 320 0,03 9,60 

Movilizaciones 20 1,25 25,00 

CD-RW 3 1,50 4,50 

Resma de papel 3 5,00 15,00 

Impresión de borrador de proyecto 100 030 30,00 

Impresión final del Proyecto 300 0,30 90,00 

Empastado de tesis 2 20,00 40,00 

 

SUBTOTAL      214,10 

Imprevistos   21,41 

TOTAL   235,51 
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X.- Resultados y discusión 

Resultados  

Los productores de fréjol gandul del Cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas se 

manifestaron a través de la encuesta que se les realizó a 271 productores provenientes de los 

recintos Jerusalén, Villao, Valle de la Virgen y Las Palmas, para conocer la situación actual 

de la producción, el sistema de comercialización y el aporte socioeconómico a los 

productores de gandul. 

 

Tabla 1. Resultados encontrados en los productores de fréjol gandul del Cantón Pedro 

Carbo, provincia del Guayas 

Detalles de las preguntas realizadas en la 

encuesta 

Opción, 

mayor 

frecuencia 

Total, de 

respuestas 

Porcentaje 

Cultiva fréjol gandul o de palo. Si 271 100% 

Clase de productor. Pequeño 

productor 

147 54% 

Hectáreas de fréjol gandul que siembra. 1 a 5 ha. 163 60% 

Quintales que cosecha por hectárea. 5 a 10 

quintales 

207 76% 

Precio actual del fréjol gandul. $14.00 148 55% 

Beneficios para el cultivo y mejorar la 

producción. 

Kit 

tecnológico 

subsidiado 

136 50% 

Para el cultivo se ha beneficiado de: Créditos 

financieros 

123 45% 

Forma de comercialización el fréjol gandul Vaina verde 193 71% 

Posee mercado para comercializar el producto. Casi siempre 126 46% 

Lugares donde comercializa el producto. Mercado 

mayorista 

123 45% 

A quién le vende la producción. Procesadoras 161 59% 

Porcentaje de cosecha que logra vender. 60 a 70% 116 43% 

Considera que el precio del fréjol que le oferta el 

mercado es justo. 

No 187 69% 

Considera que la producción de fréjol gandul le 

genera rentabilidad. 

A veces 128 47% 

Cuando no vende el producto afecta a sus 

intereses económicos 

Si 271 100% 
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La producción y venta genera fuente de trabajo en 

la comunidad 

Si 271 100% 

Considera que con la mayor producción y venta 

mejora la situación económica 

Si 271 100% 

La mayor productividad de fréjol gandul aporta al 

desarrollo socioeconómico del productor 

Si 261 96% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los productores de fréjol gandul del Cantón Pedro 

Carbo. 

Elaborado por: Autora del proyecto de investigación 

Las encuestas realizadas, arrojaron como resultado la situación actual de la producción 

del fréjol gandul (Cajanus cajan) en el cantón Pedro Carbo, se pudo identificar que el 100% 

de los encuestados respondieron ser productores de fréjol gandul; el 54% de ellos son 

pequeños productores y el 46% son medianos productores. Al investigar cuántas hectáreas 

cultiva el 60% respondió de 1 a 5 hectáreas; mientras que el 30 manifestó de 5 a 10 hectáreas; 

el 8% de 10 a 15 hectáreas; y el 2% más de 15 hectáreas.  En relación a la cosecha obtenida, 

el 76% responde haber cosechado de 5 a 10 quintales por hectáreas; el 15% manifestó de 10 

a 15 quintales por hectárea; el 6% de 15 a 20 quintales; y el 1% indicó de 20 quintales a 25 

y más de 25 quintales. A continuación, se consulta cuál es el precio actual del quintal de 

fréjol gandul, indicando el 55% de los productores que el valor es de $ 12.00; en tanto que 

el 29% consideró el valor de $14.00; el 15% indicó el valor de $16.00; mientras que el 2% 

mencionó el valor de $5.00. Esos resultados indican que el valor del quintal de fréjol gandul 

se mantiene fijo; debido a que no existe una definición comercial del mismo, y los 

agricultores lo venden de acuerdo a las circunstancias económicas en que ellos se 

encuentren. 

 

Otro de los aspectos que se indagó en relación a la situación actual de la producción de 

gandul con qué alternativas se ha beneficiado para el cultivo y mejorar la producción del 

fréjol, el 50% respondió haber obtenido el kit tecnológico subsidiado; mientras que, el 25% 
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se ha beneficiado con asistencia técnica; el 21% con la tecnificación del cultivo y el 4% 

consideró un mercado equitativo. Por otro lado, se investigó, si ha obtenido préstamos para 

el cultivo y producción de la leguminosa, respondiendo el 45% que han realizado créditos 

financieros; mientras el 42% lo ha hecho con inversión propia y los restantes, es decir, el 

13%, han obtenido préstamos a chulqueros. 

 

En relación a cómo el sistema de comercialización del fréjol gandul afecta al productor, 

se pudo evidenciar cuando se averigua cómo comercializa el producto, respondiendo el 71% 

lo vende en vaina verde; el 11% en vaina seca; el 10%, lo comercializa desgranado verde y 

el 8%, desgranado seco. Al interrogar acerca si tiene mercado para comercializar el 

producto, el 46% respondió casi siempre; el 33% mencionó que siempre; el 21% a veces.  

Por otro lado, el 45% comercializa el producto con el mercado mayorista; el 30% lo vende 

en el mercado local; y el 24% con otros. Además, el 59% vende la cosecha a las procesadoras 

y el 41% lo expende al consumidor final; vendiendo entre el 60% a 70% de la cosecha, así 

lo determinó el 43% de los encuestados; mientras que el 16% consideró la alternativa 40 al 

50%; en tanto que, el 15% consideró que vende del 40 al 50% de la cosecha; el 10%, vende 

del 30 al 40%; el 6% mencionó vender del 20 al 30% y del 70 a 80% de la cosecha; 

finalmente el 5% indicó que vende del 80 a 90% de la cosecha. 

 

Por lo tanto, se puede evidenciar que el sistema de comercialización del producto se 

realizar en vaina verde, casi siempre posee un mercado para comercializar; el producto lo 

comercializa con el mercado mayorista y que generalmente vende a las procesadoras la 

cosecha, logrando vender entre el 60% al 70%.  El precio que recibe por la venta del fréjol 

gandul, los productores lo consideran injusto. 
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Para establecer cómo la producción del fréjol gandul aporta al desarrollo socio-

económico de los productores del cantón Pedro Carbo, se procedió a obtener datos a través 

de la encuesta respondiendo el 47% que la producción a veces le genera rentabilidad; en 

tanto que, el 32% manifestó que casi siempre; y el 21%, mencionó, siempre. Al preguntar 

acerca de la percepción que tiene cuando no vende el producto, éste afecta a sus intereses 

económicos, el 100% estuvieron de acuerdo que si afecta. Al interrogar si cree que con la 

producción y venta de frejol gandul genera fuente de trabajo para la comunidad, el 100% de 

los productores encuestados consideraron afirmativamente.  Además, creen que con la 

mayor producción y venta de fréjol gandul mejora su situación económica. Por otro lado, 

piensa que la productividad del fréjol si aporta al desarrollo socioeconómico del productor. 

 

Se deduce que los productores consideran que a veces genera rentabilidad la producción 

del gandul; también consideran que a mayor productividad mejorará la situación económica; 

además, genera fuentes de trabajo para la comunidad y que es un gran aporte al desarrollo 

socioeconómico para los productores del fréjol gandul del cantón Pedro Carbo, provincia 

del Guayas. 

 

Discusión 

 

 El Cantón Pedro Carbo es tierra de agricultores y emprendedores (Castro, 2017), ya que 

se propone como destino de venta y producción del fréjol gandul (Cajanus cajan), el mismo 

que tiene una alta demanda internacional.  Sus pobladores se dedican a las labores de campo, 

especialmente a cultivar varios productos entre los que se destaca el gandul (Cajanus cajan), 

arroz, algodón, entre otros (Campoverde Cruz & Salazar Reyes, 2018).  
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 Encontrando pequeños y medianos productores; los pequeños productores tienen ciertas 

desventajas puesto que la producción, comercialización y administración se realiza con uso 

de mano de obra familiar, aunque ocasionalmente contrata mano de obra para ciertos 

procesos (Bolaños V., 2017), datos que se contrastan con los resultados de la investigación 

en el cual el 54% corresponden a pequeños productores de fréjol gandul en el Cantón Pedro 

Carbo, Provincia del Guayas; observándose en la cadena productiva del fréjol gandul, en el 

primer eslabón, se encuentra la producción, formado por pequeños y medianos productores 

agrícolas, encargados del primer paso del proceso de producción (Chóez Jaramillo & Guaiña 

Atupaña, 2019). 

 

De acuerdo a datos del año 2018 la producción por hectáreas correspondió de 60 a 80 

quintales aproximadamente de fréjol gandul en vaina; y los precios fluctúan entre $10.00 a 

$12.00 (Chóez Jaramillo & Guaiña Atupaña, 2019); en el año 2019, según datos 

proporcionados por el encargado de Vencosa Sabanilla, Cantón Pedro Carbo, la suma de 

NETO por quintal correspondió a 153.431 qq; y el precio del gandul fue de 12.74. Desde el 

criterio de la secretaria de Veconsa Guayaquil, la producción para la empresa fue de 153.384 

quintales (Veconsa, 2020); el precio correspondió a $14.40 por quintal de producto puesto 

en la fábrica de Veconsa. En lo que va el año 2020, se indicó que el total de suma de NETO 

qq fue de 147.407; el valor por quintal corresponde a $12.85 (Villegas, 2020); aunque se 

empieza a comprar desde el mes de julio, es decir desde la semana 31 del presente año. De 

acuerdo a la secretaria de Veconsa Guayaquil, no se ha comprado fréjol verde en el primer 

trimestre del 2020 (Veconsa, 2020).    

 

Resultados que se establecen contrastando de acuerdo a lo obtenido en la información 

dada por los productores; durante el período de estudio el 60% ha sembrado de 1 a 5 
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hectáreas; con una producción de 5 a 10 quintales por hectáreas; es decir, se obtiene una 

producción baja en lo que va del año 2020, en comparación con los datos del 2018 y 2019 

En relación al precio por quintal, el 55% respondió que está valorado en $12 cada quintal; 

deduciéndose que, si ha cultivado 1 a 5 hectáreas y cada hectárea produce de 5 quintales a 

10 quintales. Esto determina que la producción ha ido disminuyendo, así también lo afirma 

la secretaria de Veconsa Guayaquil (Veconsa, 2020), por lo tanto, ha sido un año difícil. 

 

Continuando con la cadena productiva del fréjol gandul, en este primer eslabón 

interceden los distribuidores de insumos como lo son: las semillas necesarias para el 

sembrío, fertilizantes que permiten el correcto crecimiento de las plantaciones; y de 

servicios, en los cuales se les provee de asistencia técnica, maquinaria y financiamiento 

(Chóez Jaramillo & Guaiña Atupaña, 2019); contrastando con la información obtenida, se 

puede evidenciar que los productores del fréjol gandul del Cantón Pedro Carbo se benefician 

de los kits tecnológicos subsidiados y así mejorar la producción de esta leguminosa.  Por 

otro lado, la secretaria de (Veconsa, 2020) Guayaquil, menciona que la empresa contribuye 

con los productores del Cantón Pedro Carbo, entregando insumos agrícolas tales como: 

Fertilizantes, herbicidas y fungicidas. Así mimo, entrega de insumos para la siembra. 

Entrega de semilla de gandul para la labor de siembra y acompañamiento y asesoramiento 

técnico. A decir de (Villegas, 2020), este kit de insumos es contratado con la compañía 

AGRIPAC, el que cubre el valor de 180 a 190 dólares, valores que serán descontados de la 

cosecha, llamando a esto fomento, de esta manera fomentan el cultivo de progandul, más no 

el tradicional; asegurando así la siembra y de esta manera proveen la ayuda a los productores. 

 

Los pequeños productores tienen restricciones a los recursos financieros. Está ligado al 

mercado sin conocimiento acerca de ello, por ejemplo, desconocimiento en canales de 
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comercialización, etc. Sus ingresos dependen de la actividad productiva y no sobrepasan 

mensualmente, es más de 5 veces, el salario mínimo (Bolaños V., 2017, pp 2-3); en contraste 

de esta teoría, los productores de fréjol gandul del Cantón Pedro Carbo se han beneficiado 

de créditos financieros para el cultivo, esto es en un 45%. 

  

 En el segundo eslabón de la cadena productiva de fréjol gandul se encuentra la 

comercialización, en el cual identifican los principales actores o agentes que participan como 

intermediarios a los acopiadores rurales, acopiadores urbanos y mayoristas locales (GAD 

Municipal de Pedro Carbo, 2019).  Según lo manifiesta la secretaria de Veconsa Guayaquil, 

(2020) los agricultores venden su producto a la cabeza o figura principal en la cadena de 

comercialización, en este caso un Rutero.  El rutero, es el representante de un número de 

agricultores determinado por cada zona, y es el encargado de acopiar todo el fréjol existente 

o disponible en la oferta y que se encarga de la comercialización con las plantas 

agroindustriales dedicadas a la producción y al procesamiento del fréjol gandul (Veconsa, 

2020). 

 

 Contrastando con los resultados de la investigación se observa que la forma de 

comercialización del fréjol gandul la realizan en vaina verde; tal como lo confirma (Villegas, 

2020) que la empresa Veconsa Sabanilla compra el fréjol gandul en vaina verde y también 

se comercializa el tradicional; del mismo modo mencionan poseer un mercado para 

comercializar el producto, y el lugar donde comercializa es en el mercado mayorista; es 

decir, venden a las procesadoras en este caso Veconsa Sabanilla, que es el acopiador ubicado 

en Sabanilla del Cantón Pedro Carbo, que a decir de (López Vera, 2018) la empresa recolecta 

el producto a través de 50 ruteros que acopian el fréjol gandul de los agricultores.   Es decir, 

se evidencia la cadena productiva y de comercialización de esta manera: 
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productor/agricultor – rutero - comerciantes mayoristas – procesadoras o plantas industriales 

– consumidor final. 

 

 De acuerdo a (Bonilla Muñoz, 2018), es observable que existen hectáreas de cultivo de 

fréjol gandul que no tienen asegurado su mercado, esto hace que el productor se vea obligado 

a vender su producto a un precio muy bajo; el precio que ofertan los comerciantes a los 

productores no justifica los costos de producción. 

 

 Los productores del Cantón Pedro Carbo, no logran vender toda la cosecha ya que 

solamente venden entre el 60 a 70%; además consideran que el precio del fréjol gandul que 

le oferta el mercado no es justo.  Por lo tanto, de acuerdo a lo antes expuesto, denota que el 

sistema de comercialización afecta negativamente a los intereses económicos de los 

productores de dicho cantón porque los precios son bajos. 

 

 En relación a la hipótesis 3, la producción del fréjol gandul aporta directamente al 

desarrollo socio económico de los productores del Cantón Pedro Carbo, la secretaria de 

Veconsa (2020) considera que si se define un precio de materia prima que supere los costos 

de producción reales del fréjol verde, puede generar una rentabilidad directamente 

proporcional a las aspiraciones del agricultor, y a su decisión de haber cambiado su cultivo 

tradicional, caso contrario esa relación va a ser inversamente proporcional. Contrastando 

con los resultados de las encuestas, los productores consideran que la producción de fréjol 

gandul a veces les ha generado rentabilidad; ya que cuando no venden el producto se ven 

afectados económicamente. Del mismo modo, se manifiesta que efectivamente, la 

producción ofrece plazas de trabajo para todo el sector. De hecho, el objetivo del proyecto 

es garantizar sostenibilidad en la generación de oportunidades de desarrollo y empleo para 
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los agricultores principales, y para las personas que se desarrollan simultáneamente a ellos.  

Año tras año, en cada una de las campañas las actividades son diversas, lo cual favorece a 

la apertura de oportunidades de trabajo (Veconsa, 2020). 

 

 Así mismo, se considera que la productividad del gandul aporta al desarrollo 

socioeconómico de los productores. El cultivo de gandul ha significado una evolución en la 

situación social de los productores, puesto que el compromiso que ellos tienen con el cultivo 

es multiplicado a sus familiares, amigos o personas cercanas que contribuyen al 

mantenimiento del cultivo.  Además, ha representado un avance con el paso del tiempo en 

su condición económica, dándoles más estabilidad y rentabilidad que otros cultivos que 

poseían como ingreso principal (Veconsa, 2020). A decir de (Villegas, 2020) si hay 700 

actores donde 4 miembros de la familia participan en el cultivo, esto es un beneficio directo; 

así mismo, los beneficiarios indirectos son muchos más con los cuales se han podido estudiar 

y mejorar la calidad de vida. Cuando no existía el fréjol gandul, en el verano no se hacía 

nada, partiendo que es una actividad que se la realiza todo el verano y genera fuentes de 

trabajo, porque con este beneficio social están involucradas todas las familias. Contrastando 

los resultados de la investigación, los productores consideran que a mayor productividad de 

fréjol gandul aporta al desarrollo socioeconómico de los productores.  De esta manera la 

hipótesis ha sido demostrada. 

 

Conclusiones 

 

Los resultados de la investigación han logrado las siguientes conclusiones: 

 

• Al analizar la situación actual de la producción del fréjol gandul en los productores 

del Cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas, se evidencia que en el año de estudio 
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la cosecha ha sido muy baja esto denota en la información proporcionada por los 

productores; siendo pequeños productores, que han cultivado de 1 a 5 ha.; y en 

comparación al año 2018 y 2019 son escasas las hectáreas cultivas durante el período 

que se investiga, por ende, la producción también es baja, ya que por hectárea ha 

cultivado de 5 a 10 quintales.  Por otro lado, los precios están fijos en $12 que 

reconocieron la mayor parte de la población encuestada; sin embargo, en la 

agroindustria Veconsa, se manifiesta que colocado el producto tiene un costo de 

$14.74; además, para mejorar la producción se han beneficiado de los kits 

tecnológicos subsidiados entregados por AGRIPAC y de créditos financieros.  

 

• En relación a la comercialización del fréjol gandul, el productor lo comercializa en 

vaina verde, casi siempre posee un mercado para el producto realizándolo con el 

comerciante mayorista y a las procesadoras, logrando vender un porcentaje 

significativo de la cosecha.  Es decir, los canales de comercialización se dan 

productor/agricultor – rutero - comerciantes mayoristas – procesadoras, en este caso 

Veconsa, quien distribuye al mercado interno y externo para finalmente llegar al 

consumidor.  El precio que le oferta el mercado no les parece justo. 

 

• Además, considera que la producción del fréjol gandul a veces le genera rentabilidad; 

ya que cuando no vende el producto en su totalidad les afecta a los intereses 

económicos.  Por otro lado, la época de cultivo y producción genera fuentes de 

trabajo en la comunidad y que a mayor producción y venta mejoraría la situación 

económica. Así mismo, cree que la productividad del gandul aporta al desarrollo 

socio económico del productor. 
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Recomendaciones 

 

• Los productores deben de capacitarse en cuanto a producción y comercialización 

para negociar con los ruteros que fungen como comerciantes mayoristas del fréjol 

gandul.  Por lo tanto, se sugiere a las autoridades competentes, locales, promover 

programas de ayuda permanente a los sectores rurales donde se produce la 

leguminosa para obtener mayor rendimiento de producción y abastecer al mercado 

consumidor. 

 

• Dentro del proceso de comercialización del fréjol gandul deben de realizarlo desde 

los centros de acopio para de esta manera distribuir al comercio mayorista y al 

consumidor final y no verse afectados económicamente.  Del mismo modo, se deben 

establecer políticas de precios justo para comercializar el fréjol gandul. 

 

• Evaluar el rendimiento económico de la producción de gandul para que puedan 

determinar la rentabilidad de la misma. Otro aspecto a considerarse es que los 

productores deben de planificar la producción de manera organizada para cuando 

exista poca oferta mejore la competencia y de este modo lograría una sostenibilidad 

en la productividad del fréjol gandul y su aporte mejoraría de manera significativa 

para el desarrollo de los mismos productores
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X.- Cronograma de actividades  

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES 2020-2021 

AGOSTO SEPTIEMBE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

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

Aprobación del tema por parte de la unidad especial 

de titulación 

                        

Asignación de tutor por parte de la coordinación de 

carrera  

                        

Metodología de investigación y estadística                           

Trabajo con docentes tutores                         

Pre defensa de los avances de los proyectos de 

investigación  

                        

Desarrollo de la estructura del proyecto de 

investigación 

                        

Entrega de trabajo de titulación                          
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Revisión del proyecto                         

Correcciones                          

Sustentación                          

Entrega de empastado y CD                         

Titulación                          
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Anexo 1.- Tablas y gráficos estadísticos, resultados de la investigación 

Pregunta 1.- ¿Usted cultiva frejol gandul o de palo? 

 

Tabla 2. Cultiva fréjol gandul 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 271 100% 

No 0 0% 

Total 271 100% 

 
Fuente: Productores del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas 
Elaborado por: Autora del proyecto 

 

Gráfico 1. Cultiva fréjol gandul 
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Pregunta 2.- ¿Qué clase de productor es usted? 

 

Tabla 3. Clase de productor 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Pequeño productor 147 54% 

Mediano productor 124 46% 

Total 271 100% 

   Fuente: Productores del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas 
   Elaborado por: Autora del proyecto 

 

Gráfico 2. Clase de productor 
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Pregunta 3.- ¿Cuántas hectáreas de fréjol gandul siembra? 

 
 

Tabla 4. Hectáreas cultivadas de fréjol gandul 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1ha a 5has 163 60% 

5has a 10has 82 30% 

10has a 15has 21 8% 

Más de 15 has 5 2% 

Total 271 100% 

   Fuente: Productores del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas 
   Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 3. Hectáreas cultivadas de fréjol gandul 
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Pregunta 4.- ¿Cuántos quintales cosecha por hectárea? 

 

Tabla 5. Quintales cosechados por hectáreas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1qq a 5qq 0 0% 

5qq a 10qq 207 76% 

10qq a 15qq 42 15% 

15qq a 20qq 16 6% 

20qq a 25qq 3 1% 

Más de 25qq. 3 1% 

Total 271 100% 

                Fuente: Productores del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas 
   Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 4. Quintales cosechados por hectáreas 
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Pregunta 5.- ¿Cuál es el precio actual por quintal de fréjol gandul? 

 

Tabla 6. Precio actual por quintal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$10 el quintal 5 2% 

$12 el quintal 148 55% 

$14 el quintal 78 29% 

$16 el quintal 40 15% 

Total 271 100% 

   Fuente: Productores del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas 
   Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 5. Precio actual por quintal 
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Pregunta 6.- ¿Con cuál de estas alternativas usted se ha beneficiado para el cultivo de fréjol 

gandul y mejorar la producción? 

 

Tabla 7. Beneficios para mejorar la producción 

Alternativa Frecuencia % 

Asistencia Técnica 69 25 

Kit tecnológico subsidiado 136 50 

Mercado equitativo 10 4 

Tecnificación del cultivo 56 21 

Total 271 100 

   Fuente: Productores del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas 
   Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 6. Beneficios para mejorar la producción 
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Pregunta 7.- Para el cultivo y producción del fréjol gandul usted se ha beneficiado de: 

 

Tabla 8. Para el cultivo y producción obtiene 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Créditos financieros 123 45 

Préstamos a chulqueros 34 13 

Con inversión propia 114 42 

Total 271 100 

   Fuente: Productores del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas 
   Elaborado por: Autora del proyecto 

 

Gráfico 7. Para el cultivo y producción obtiene 
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Pregunta 8.- ¿Cómo comercializa el fréjol gandul? 

Tabla 9. Forma de comercialización del fréjol gandul 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Vaina verde 193 71 

Desgranado verde 26 10 

Vaina seca 29 11 

Desgranado seco 23 8 

Total 271 100 

   Fuente: Productores del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas 
   Elaborado por: Autora del proyecto 

 

Gráfico 8. Forma de comercialización del fréjol gandul 
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Pregunta 9.- ¿Tiene usted mercado para comercializar el fréjol gandul? 

 

Tabla 10. Posee mercado para comercializar el producto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 89 33 

Casi siempre 126 46 

A veces 56 21 

Nunca 0 0 

Total 271 100 

   Fuente: Productores del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas 
   Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 9. Posee mercado para comercializar el producto 
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Pregunta 10.- ¿En qué lugares comercializa el fréjol gandul? 

Tabla 11. Lugares que comercializa el producto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mercado Local 82 30 

Mercado mayorista 123 45 

Otros 66 24 

Total 271 100 

   Fuente: Productores del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas 
   Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 10.Lugares que comercializa el producto 
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Pregunta 11.- ¿A quién le vende la producción de fréjol gandul? 

 

Tabla 12. A quien vende la producción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Procesadoras 161 59 

Intermediarios o ruteros 0 0 

Consumidor Final 110 41 

Total 271 100 

   Fuente: Productores del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas 
   Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 11. A quien vende la producción 
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Pregunta 12.- ¿Qué porcentaje de la cosecha logra vender? 

 

Tabla 13.Porcentaje de venta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

10% a 20% 0 0 

20% a 30% 15 6 

30% a 40% 28 10 

40% a 50% 40 15 

50% a 60% 43 16 

60% a 70% 116 43 

70% a 80% 15 6 

80% a 90% 14 5 

90% a 100% 0 0 

Total 271 100 

   Fuente: Productores del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas 
   Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 12. Porcentaje de venta 
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Pregunta 13.- ¿Está conforme con el precio del fréjol gandul que le oferta el mercado? 

Tabla 14. Considera el precio justo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 84 31 

NO 187 69 

Total 271 100 

   Fuente: Productores del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas 
   Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 13. Considera el precio justo 
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Pregunta 14.- ¿Considera usted que la producción del fréjol gandul le ha generado 

rentabilidad? 

 

Tabla 15. Considera que la producción de fréjol gandul le ha generado rentabilidad 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 57 21 

Casi siempre 86 32 

A veces 128 47 

Nunca 0 0 

Total 271 100 

   Fuente: Productores del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas 
   Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 14. Considera que la producción de fréjol gandul genera rentabilidad 
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Pregunta 15.- ¿Cree usted que cuando no vende el producto les afecta a los intereses 

económicos? 

Tabla 16. Cuando no vende el producto afecta a sus intereses económicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 271 100 

No 0 0 

Total 271 100 

   Fuente: Productores del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas 
   Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 15. Cuando no vende el producto afecta a sus intereses económicos 
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Pregunta 16.- ¿Cree usted que con la producción y venta de frejol gandul se genera fuente 

de trabajo para la comunidad? 

 

Tabla 17. La producción y venta genera fuentes de trabajo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 271 100% 

NO 0 0% 

Total 271 100% 

   Fuente: Productores del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas 
   Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 16. La producción y venta genera fuentes de trabajo 
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Pregunta 17.- ¿Considera usted que con la mayor producción y venta de frejol gandul mejora 

su situación económica? 
 

Tabla 18. Mayor producción y venta mejora la situación económica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 271 100% 

NO 0 0% 

Total 271 100% 

   Fuente: Productores del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas 
   Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 17. Mayor producción y venta mejora la situación económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO



 
 
 

Pregunta 18.- ¿Piensa usted que con la mayor productividad de frejol gandul aporta al 

desarrollo socioeconómico del productor? 

 

Tabla 19. Productividad de fréjol gandul aporta al desarrollo socioeconómico 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 261 96 

NO 10 4 

Total 271 100 

   Fuente: Productores del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas 
   Elaborado por: Autora del proyecto 

 

Gráfico 18. Productividad de fréjol gandul aporta al desarrollo socioeconómico 
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Anexo 2.- Resultado de las entrevistas a la secretaria de VECONSA Guayaquil. 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.- En el año 2019 ¿Cuál ha sido el número 

de quintales por hectáreas cultivadas en el 

sector? 

153.384 quintales 

2.- En el año 2019 ¿Cuál fue el precio del 

frejol gandul por quintales? 

$14.40 por quintal de producto puesto en la 

fábrica de Veconsa. 

3.- Durante el primer trimestre del 2020 

¿Cuál ha sido el número de quintales por 

hectáreas cultivas en el sector?  

No se ha comprado fréjol verde en el primer 

trimestre del 2020. 

4.- Durante el primer trimestre del 2020 

¿Cuál ha sido el precio del frejol gandul por 

quintales? 

No se ha comprado fréjol verde en el primer 

trimestre del 2020. 

5.- ¿Dónde compran la producción de fréjol 

gandul? 

En las zonas de Pedro Carbo (provincia del 

Guayas) y en Ventanas, (provincia de Los 

Ríos). 

6.- ¿Qué alternativas ofrece VECONSA 

como ayuda a los productores de fréjol 

gandul? 

Entrega de insumos agrícolas tales como: 

Fertilizantes, herbicidas y fungicidas. 

Entrega de insumos para la siembra. 

Semilla de gandul para la labor de siembra. 

Acompañamiento y asesoramiento técnico. 

7.- ¿Cuál es el proceso de comercialización 

del fréjol gandul? 

Los agricultores venden su producto a la 

cabeza o figura principal en la cadena de 

comercialización, en este caso un Rutero.  

El rutero, es el representante de un número 

de agricultores determinado por cada zona, 

y es el encargado de acopiar todo el fréjol 

existente o disponible en la oferta y que se 

encarga de la comercialización con las 

plantas agroindustriales dedicadas a la 

producción y al procesamiento del fréjol 

gandul. 

8.- ¿Cuál es el sistema de comercialización 

que realiza Veconsa? 

Compra directa al Rutero (centro de acopio 

del producto). 

9.- ¿Cuál es la cadena de mercadeo que 

usan frecuentemente los agricultores del 

fréjol gandul? 

Entregar su producto en venta a ruteros, 

que fungen como centros de acopio del 

producto, para comercializarlo a una 

mayor escala. 

10.- Considera usted que los precios en el 

mercado del fréjol gandul generan 

rentabilidad en el agricultor? 

Si se define un precio de materia prima que 

supere los costos de producción reales del 

fréjol verde, puede generar una 

rentabilidad directamente proporcional a 

las aspiraciones del agricultor, y a su 

decisión de haber cambiado su cultivo 

tradicional, caso contrario esa relación va 

a ser inversamente proporcional. 



 
 
 

11.- ¿La producción de fréjol gandul ofrece 

fuentes de trabajo en el cantón Pedro 

Carbo? 

En efecto, ofrece plazas de trabajo para 

todo el sector. De hecho, el objetivo del 

proyecto garantizar SOSTENIBILIDAD en 

la generación de oportunidades de 

desarrollo y empleo para los agricultores 

principales, y para las personas que se 

desarrollan simultáneamente a ellos.  Año 

tras año, en cada una de las campañas las 

actividades son diversas, lo cual favorece a 

la apertura de oportunidades de trabajo. 

12.- ¿Cree usted que la producción de fréjol 

gandul aporta al desarrollo socioeconómico 

de los productores del cantón Pedro Carbo? 

Considero que aporta al desarrollo 

socioeconómico de los productores. El 

cultivo de gandul ha significado una 

evolución en la situación social de los 

productores, puesto que el compromiso que 

ellos tienen con el cultivo es multiplicado a 

sus familiares, amigos o personas cercanas 

que contribuyen al mantenimiento del 

cultivo.  Además, ha representado un 

avance con el paso del tiempo en su 

condición económica, dándoles más 

estabilidad y rentabilidad que otros 

cultivos que poseían como ingreso 

principal. 
Fuente: secretaria Veconsa Guayaquil 
Elaborado por: Autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3.- Entrevista realizada al Ing. Agr. Jhon Villegas, encargado de Veconsa Pedro Carbo. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.- En el año 2019 ¿Cuál ha sido el número 

de quintales por hectáreas cultivadas en el 

sector? 

En dicho año, la producción fue favorable en 

el sector. 

El número de quintales promedio de 

producción de es de 90 quintales 

 por hectárea de una superficie 3.500 

hectáreas, 90 x 3500 da el valor de 315.000 

quintales de los cuales 150.000 fue comprado 

por Veconsa. 

 

2.- En el año 2019 ¿Cuál fue el precio del 

frejol gandul por quintales? 

$12.74  

 

3.- Durante el primer trimestre del 2020 

¿Cuál ha sido el número de quintales por 

hectáreas cultivas en el sector?  

En el primer trimestre de ese año ha sido 

desfavorable. Aunque no se tienen datos por 

trimestre, sino por semanas del año. 

Se estima que la producción en el sector ha 

sido 70 quintales por hectáreas con una 

superficie sembrada de 2.600 hectáreas (estas 

son menos que el año pasado), siendo 

consechada hasta la fecha 147.407 quintales 

siendo este el precio promedio hasta la fecha. 

70x2600 = 182.000  

 

4.- Durante el primer trimestre del 2020 

¿Cuál ha sido el precio del frejol gandul por 

quintales? 

Se empieza a comprar desde el mes de julio  

Se saca por trimestre en la hoja dado que 

esta por semanas, empezando desde la 

semana 31 del año ese es el valor promedio 

12.81 

5.- ¿Dónde compran la producción de fréjol 

gandul? 

La zona desarrollada para la 

comercialización por la compañía es Pedro 

Carbo, Guale, Lascano, Isidro Ayora, 

Botija y muchos recintos más. 

 

6.- ¿Qué alternativas ofrece VECONSA 

como ayuda a los productores de fréjol 

gandul? 

Existe un grupo de ruteros los cuales tiene 

alineados a un grupo de agricultores que se 

encargan de la recolección de aquellos 

agricultores y solo los agricultores 

alineados a esos ruteros reciben el 

beneficio, el cual se trata de la aseguración 

de la compra del producto de ellos. 

Respecto a la siembra tradicional  

es aquella que en medio del gandul se 

siembra maíz  

Hoy en día desde el año 2017 se trabaja con 

un nuevo proyecto llamado progandul, el 

cual se basa en el que el agricultor invierte 

100% en el cultivo del gandul  y la 

compañía les hace un contrato, 

asegurándole comprar hasta 200 quintales 



 
 
 

por esa hectárea a un precio definido. más 

así el tradicional no tiene un precio 

definido, dependiendo de la oferta se le 

coloca un precio, pero solo es un precio de 

sustentación es decir que solo genera 

fuentes de trabajo  

El rentable es el progandul toda la 

inversión en gandul en el año 2017 se 

sembraron 700 hectáreas bajo el sistema 

progandul este tiene un precio asignado 

antes de la siembra y un cupo dentro de la 

compañía. es la siembra total de gandul sin 

asociación. 

Además, tienen asignado un kit de insumo 

contratado con compañía de insumo como 

AGRIPAC le cubren el valor y luego lo 

descuentan de la cosecha a lo que se le 

llama fomento, fomentamos el cultivo de 

prograndul, mas no al tradicional. 

El kit aproximadamente vale de 180 a 190 

dólares donde consta todo lo que se 

necesita para generar el cultivo, en el cual 

viene fertilizantes, insecticidas, herbicidas 

y fertilizantes foliares.  

El progandul ayuda asegurar la siembra 

esta es nuestra alternativa de ayuda a los 

productores. 

7.- ¿Cuál es el proceso de comercialización 

del fréjol gandul? 

Los ruteros o líderes de la zona trabajan 

con el fomento y la ruta.  

Los agricultores llegan a la planta con el 

frejol gandul, lo acopian, luego lo 

desgranan lo envían a la planta de Veconsa 

Daule donde lo congelan luego lo envasan 

y lo exportan. 

8.- ¿Cuál es el sistema de comercialización 

que realiza Veconsa? 

No responde 

9.- ¿Cuál es la cadena de mercadeo que 

usan frecuentemente los agricultores del 

fréjol gandul? 

La estructura del rutero, esa es la cadena. 

10.- Considera usted que los precios en el 

mercado del fréjol gandul generan 

rentabilidad en el agricultor? 

En el caso de Progandul sí el 100%; en el 

cultivo tradicional es precio de 

sustentación, porque el cultivo principal es 

el maíz. 

11.- ¿La producción de fréjol gandul ofrece 

fuentes de trabajo en el cantón Pedro 

Carbo? 

En el cantón Pedro Carbo y en todos los 

sitios aledaños, considero que sí genera 

fuentes de trabajo, desde la persona que 

vende agua fuera del Banco en el momento 

de cobrar hasta trabajar directamente con 

el gandul. Son dos millones de dólares que 



 
 
 

circulan dentro del cantón y ayudan a la vez 

al cantón mismo. 

12.- ¿Cree usted que la producción de fréjol 

gandul aporta al desarrollo socioeconómico 

de los productores del cantón Pedro Carbo? 

Sí, tenemos 700 actores donde 4 miembros 

de la familia participan en el cultivo, esto 

es un beneficio directo, es a 2.500 y así 

mismo, los beneficiarios indirectos que son 

muchos más con los cuales se han podido 

estudiar y mejorar la calidad de vida. 

Cuando no existía el fréjol gandul, en el 

verano no se hacía nada, partiendo que es 

una actividad que se la realiza todo el 

verano y genera fuentes de trabajo, porque 

con este beneficio social están involucradas 

todas las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3.- Tutorías virtuales con el Ing. Abad Palacios Dueñas, MAE. 

 

 

 

Fotografías que evidencian las tutorías virtuales con el tutor del proyecto de investigación 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 4.- Fotografías que evidencian el trabajo de campo realizando las encuestas a 

los productores de fréjol gandul en el Cantón Pedro Carbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 5.- Entrevista al encargado de Veconsa, Ing. Agr. Jhon Villegas 

 

 

Empresa comercializadora del fréjol gandul. Veconsa Sabanilla, lugar en la que se obtuvo 

información acerca de la producción y comercialización de la leguminosa. 

 

 

Instantes en que se realizaba la entrevista al Ing. Agr. Jhon Villegas, encargado de Veconsa 

Sabanilla; y así obtener datos reales de fuentes de primera mano que sustentan el trabajo de 

investigación. 



 
 
 

 

Productores de fréjol gandul junto con el encargado de Veconsa Sabanilla, luego de haber 

realizado la entrevista. La fotografía corresponde al ingreso a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 6. – Oficio de entrega de información de los lugares donde se desarrolló la 

investigación por parte del GAD Pedro Carbo. 

 



 
 
 

 

  

 

  



 
 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 

Jipijapa, 01 de diciembre de 2020 
 

Economista 
 
Xavier Soledispa Rodríguez 

COORDINADOR DE LA CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL Y ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

Presente.- 
 

 
 

Estimado coordinador: 
 

Mediante la presente me dirijo a usted, para informarle, que se ha revisado las sugerencias 

establecidas en el proyecto de investigación de la egresada: Geanella Solange Choez Ponce, 

titulado: “PRODUCCIÓN DEL FRÉJOL GANDUL Y SU APORTE AL DESARROLLO 

SOCIO-ECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES DEL CANTÓN PEDRO CARBO”, 

cumpliendo con lo solicitado, por lo tanto adjunto la certificación que me corresponde emitir 

como integrante del tribunal examinador para este proceso recomendado se prosiga con el 

trámite respetivo para la Sustentación Final. 

 

 

 

Particular que comunicamos a usted para los fines 

pertinentes.  

 

 

Atentamente, 
 

 

 

Dr.C, Christian Cañarte Vélez                                            

DOCENTE INTEGRANTE DE TRIBUNAL                                        

 

 

 

 



 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

             FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 

 
En condición de Integrante del Tribunal Revisor de proyectos de Investigación como modalidad 

de Titulación Sustentación de proyecto de investigación, certificamos que  la  egresada, Geanella 

Solange Choez Ponce, ha desarrollado  el  Proyecto  de Investigación titulado: 

“PRODUCCIÓN DEL FRÉJOL GANDUL Y SU APORTE AL DESARROLLO SOCIO-

ECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES DEL CANTÓN PEDRO CARBO”, observando 

las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan esta actividad académica. 

Se faculta a la autora del trabajo antes descrito que reproduzca el documento definitivo y presente 

a la coordinación de la Carrera de Gestión Empresarial y Administración de Empresas junto 

con su informe actualizado de urkund y, se proceda a la exposición de su contenido. 

 
 
 
 

Jipijapa, 01 de diciembre del 2020 
 
 
 
 
 

 

 

Dr. Christian Cañarte Vélez                                         

DOCENTE MIEMBRO DE TRIBUNAL                                        

 

 

 

 

 



 
 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

 

Jipijapa, 15 de Noviembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

Economista 

Xavier Soledispa Rodríguez 

COORDINADOR DE LA CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE LA CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Presente,  

 

 

Señor coordinador: 

 

 

Mediante la presente nos dirigimos a usted, para informarle que se ha revisado las sugerencias 

establecidas en el proyecto de investigación de la Egresada, GEANELLA SOLANGE CHÓEZ 

PONCE,  sobre el tema: “LA PRODUCCIÓN DEL FRÉJOL GANDUL Y SU APORTE 

AL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES DEL 

CANTÓN PEDRO CARBO”,  el mismo que cumple con lo solicitado. Por lo tanto adjuntamos 

la certificación para que prosiga con su trámite respetivo para la DEFENSA FINAL. 

  

 
Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes.                                                                          

  

 

 

 Eco. Laura Muñiz Jaime    

          DOCENTE               

 

 

 

 

 

  



 
 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

  

 

  

CERTIFICACIÓN 

 

En nuestra condición de Miembros del Tribunal de Sustentación del proyecto de investigación, 

certificamos que la Señorita GEANELLA SOLANGE CHÓEZ PONCE, ha desarrollado el 

Proyecto de Investigación titulado: “LA PRODUCCIÓN DEL FRÉJOL GANDUL Y SU 

APORTE AL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES 

DEL CANTÓN PEDRO CARBO” observando las disposiciones institucionales, metodológicas 

y técnicas, que regula esta actividad académica, porque facultamos a la mencionada señorita 

egresada que reproduzca el documento definitivo, presente a la Coordinación de la Carrera de 

Gestión Empresarial, y proceda a la exposición de su contenido mediante sustentación virtual de 

acuerdo a la planificación de la Subcomisión de titulación. 

 

Jipijapa, 15 de Diciembre de 2020 

Atentamente;  

 

 

 

 

 

  Eco. Laura Muñiz Jaime    

          DOCENTE               

           

 

 

 

 



 
 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

Jipijapa, 11 de diciembre 

de 2020 
 

 
 
 

Economista 

Xavier Soledispa Rodríguez 
COORDINADOR DE LA CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL Y ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

Presente.- 
 

 
 

Estimado 

coordinador: 
 

Mediante la presente me dirijo a usted, para informarle, que se ha revisado las sugerencias 

establecidas en el proyecto de investigación de la egresada: Geanella Solange Choez Ponce, 

titulado: “PRODUCCIÓN DEL FRÉJOL GANDUL Y SU APORTE AL 

DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES DEL CANTÓN 

PEDRO CARBO”, cumpliendo con lo solicitado, por lo tanto adjunto la certificación que 

me corresponde emitir como integrante del tribunal examinador para este proceso 

recomendado se prosiga con el trámite respetivo para la Sustentación Final. 

 

Particular que comunicamos a usted para los fines 

pertinentes.  

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 

 

Ing. Viviana Saltos Buri, Mg. C.A.                                           

DOCENTE INTEGRANTE DE TRIBUNAL                                        
 
 

 

 



 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 

 
En condición de Integrante del Tribunal Revisor de proyectos de Investigación como modalidad 

de Titulación Sustentación de proyecto de investigación, certifico que  la  egresada, Geanella 

Solange Choez Ponce, ha desarrollado  el  Proyecto  de Investigación titulado: 

“PRODUCCIÓN DEL FRÉJOL GANDUL Y SU APORTE AL DESARROLLO 

SOCIO-ECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES DEL CANTÓN PEDRO 

CARBO”, observando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan 

esta actividad académica. 

Se faculta a la autora del trabajo antes descrito que reproduzca el documento definitivo y presente 

a la coordinación de la Carrera de Gestión Empresarial y Administración de Empresas junto 

con su informe actualizado de urkund y, se proceda a la exposición de su contenido. 

 
 
 
 

Jipijapa, 11 de diciembre del 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Ing. Viviana Saltos Buri, Mg. C.A.                                           

DOCENTE MIEMBRO DE TRIBUNAL                                        

 

 

 



 
 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada el 7 de febrero del 2001, según Registro Oficial # 261 

CENTRO DE IDIOMAS 

 

CERTIFICADO No. 025- E.S.-DIGITAL 

 

 

 

 

 

Economista 

Luciano Ponce Vaca, Mg.  

DECANO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

En su despacho.-  

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado “PRODUCCIÓN DEL FRÉJOL GANDUL 

(CAJANUS CAJAN) Y SU APORTE AL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DE 

LOS PRODUCTORES DEL CANTÓN PEDRO CARBO.", previo a la obtención del 

título de Economista, perteneciente al egresado/a Geanella Solange Chóez Ponce, mismo 

que fue corregido por la Lic. Shirley Ponce Merino, Mg. Eii.  

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

 

Jipijapa, 28 de enero de 2021 
 

 

Atentamente, 

 

  

 

Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS 

 
 

  

 

Cc. Archivo 

PYMA/tm 
 

 



 
 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada el 7 de febrero del año 2001, según Registro Oficial No.261 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN    EN EL REPOSITORIO   

DIGITAL IN S T I T U C IO N A L  UNESUM 

 

El/La que suscribe, GEANELLA SOLANGE CHOEZ PONCE, en calidad d e  autor/a d e l  

siguiente trabajo escrito titulado “ PRODUCCIÓN DEL FRÉJOL GANDUL (CAJANUS 

CAJAN) Y SU APORTE AL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DE LOS 

PRODUCTORES DEL CANTÓN PEDRO CARBO”.  otorga a la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, de forma gratuita y  no exclusiva, los derechos d e  reproducción y   distribución 

pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

El autor declara que el contenido que se publicará e s  de carácter académico y se enmarca en 

las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí 

 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su  preservación, distribución y  

publicación en el Repositorio Digital Institucional d e  la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la universidad 

s e  encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de la obra y que él asume 

la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera 

exclusiva. 

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra mundialmente 

en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, siempre y cuando 

no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 28 de enero del 2021 

 

 

 
 

 

………………………………….. 

Geanella Solange Choez Ponce 
          092270652-8 

 

 


