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Resumen 

 

La presente investigación busca desarrollar la producción de algodón en el cantón Pedro 

Carbo, se desarrolla la matriz FODA con sus estrategias FO-FA-DO-DA, se determinó la 

producción y la demanda de algodón tanto local como internacional, por lo que se pretende 

cubrir parte de la demanda local de algodón que se importa, y además, se busca exportar 

elaborados de algodón a mercados internacionales, en el segundo capítulo se elaboraron los 

aspecto metodológicos de la investigación como la encuesta que se la realizó a los 

agricultores de algodón de la zona para determinar los factores que inciden en el cultivo de 

algodón y demás datos importante, por último en el tercer capítulo se realizó la propuesta 

del proyecto la cual indica la participación de algunas instituciones públicas como el 

MAGAP, MIPRO y PROECUADOR, así como también de instituciones financieras como 

la CFN, además, se detallan algunos proyectos para mantener una responsabilidad social y 

ambiental con la sociedad y el medio ambiente. Se finaliza la investigación con las debidas 

conclusiones y recomendaciones más importantes del proyecto. 

 

Palabras claves:  Pedro Carbo, producción de algodón.
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Abstract 

 

The present research aims to develop cotton production in the canton Pedro Carbo, 

develops the FODA matrix with its FO-FA-DO-DA strategies, determined the production 

and demand of cotton both local and international, so it is intended To cover part of the 

local cotton demand that is imported, and in addition, it is sought to export elaborated 

cotton to international markets, in the second chapter the methodological aspects of the 

research were elaborated as the survey that was done to the cotton farmers of The area to 

determine the factors affecting the cotton crop and other important data, finally in the third 

chapter the proposal of the project was made which indicates the participation of some 

public institutions such as MAGAP, MIPRO and PROECUADOR, as well as Of financial 

institutions such as CFN, in addition, some projects are detailed to maintain a social and 

environmental responsibility with society and the environment. The research is completed 

with the most important conclusions and recommendations of the project. 

 

Key words: Pedro Carbo, cotton production.
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Introducción 

 

Ecuador sigue siendo un país primario exportador, comenzando con el cacao, el cual 

represento uno de los primeros productos en generar ingresos para el país, para luego pasar 

por el banano, y de ahí terminar siendo una nación petrolera.  

 

La propuesta principal de este proyecto es la reactivación de la producción de algodón 

en el cantón Pedro Carbo para así sustituir las importaciones de algodón e incentivar la 

exportación de productos elaborados de algodón, generando así el desarrollo del área textil 

ecuatoriana, además en esta investigación se promueve la producción a través del uso de 

semillas certificadas y de fertilizantes que cumplan con las condiciones ambientales para 

mejorar el rendimiento y potencializar los cultivos, a través de métodos de cultivos 

recomendado por expertos de instituciones públicas. 

Además, se promueve la asociación de pequeños agricultores de algodón sustentada 

en la Ley de economía popular y solidaria, a través de la cual se busca minimizar las 

debilidades existentes en el sector, mejorando de esta manera las condiciones de vida de sus 

socios, por medio de la creación de fuentes de trabajo. Es fundamental conocer que el apoyo 

del gobierno nacional en relación al cambio de la matriz productiva, impulsará el desarrollo 

de este plan, con el fin de sustituir en gran medida las importaciones, y aumentar las 

exportaciones de elaborados de algodón. 

Los productores algodoneros del país cubrían la demanda de la materia prima nacional 

e incluso se exportaba a países vecinos como Colombia y Perú, esto cambio a partir del 

fenómeno del niño del año 1998, el mismo que dejó grandes pérdidas económicas para los 

agricultores, y desde entonces se ha mantenido una baja tendencia de producción algodonera.
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Antecedentes 

 

En un inicio, al cantón hoy llamado Pedro Carbo, era llamado Río Nuevo, el cual fue 

un importante recinto de la parroquia San Juan de la Soledad, la cual actualmente se llama 

Isidro Ayora,  hasta que en 1893, la ascendieron a parroquia rural, cuyo nombre  fue 

Caamaño, perteneciente al cantón Daule, durante 2 años se la conoció así, hasta que, con el 

triunfo de la Revolución Liberal, su nombre fue cambiado por Pedro Carbo, en honor a unos 

de los principales Gestores de esta revolución, el cual sigue hasta la actualidad. 

El cantón Pedro Carbo posee una población corresponde a 43.436 habitantes siendo su 

densidad poblacional de 46.45 habitantes por km2 al año 2010. Dentro del cantón, según 

información proporcionada por el GAD Municipal de Pedro Carbo ocupa una superficie total 

de 93.261,85 hectáreas, ubicadas bajo del río Guayas. 

Debido a que Pedro Carbo se encuentra en la provincia del Guayas, le corresponde la 

zona 5, distrito 14, incluyendo en este a Isidro Ayora y Lomas de Sargentillo. Su código 

distrital es 09D14. 

En temporadas del fenómeno de El Niño es especialmente crítico el impacto de los 

excesos de precipitación, pero inclusive en temporadas lluviosas anuales promedio, se están 

presentando efectos devastadores para las diferentes comunidades del Cantón Pedro Carbo. 

La mayoría de los desastres generados por inundaciones ha tenido sus efectos más severos en 

áreas rurales, donde hubo pérdida de cultivos por las inundaciones de los terrenos y la 

contaminación de aguas. 
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El problema 

 

Planteamiento del problema 

 

Las causas que influyeron en el decrecimiento de la superficie cosechada del cultivo 

del algodón en el sector Pedro Carbo, se originaron debido a las diversas problemáticas 

mencionadas a continuación: El Fenómeno del Niño, factores económicos como la 

dolarización que ocasionaron un incremento de los costos de producción, la falta de apoyo 

crediticio y la escasez de semilla certificada que requieren los agricultores de este cantón. 

A partir del año 2000 debido a la baja producción algodonera en nuestro país se vio en 

la necesidad de realizar importaciones de algodón las cuales fueron aumentando 

gradualmente, circunstancias que han ocasionado que la industria textil solicite a las 

autoridades de gobierno cupos de importación de algodón con diferimiento arancelario a fin 

de obtener la materia prima necesaria para las empresas textiles. Como resultado del 

aplazamiento arancelario de las importaciones de algodón, en el año 2003 el Ecuador 

incrementó las exportaciones textiles de fibras, filamentos, prendas de vestir, tejidos y 

manufacturas, mismas que han pasado de USD $ 77’878.088, a USD $ 84’250.713, es decir, 

en este período se generó un incremento del 8,18% del valor de las exportaciones.  

Los mercados más importantes hacia donde dirigimos nuestras exportaciones de 

textiles son: Estados Unidos, La Comunidad Europea, La Comunidad Andina de Naciones, 

Chile y México, razón principal por la que los involucrados en la cadena del algodón se 

encuentran empeñados en la reactivación del sector, principalmente por medio de 

“Funalgodón”, la cual representa una Organización No Gubernamental que apoya al sector 

algodonero con créditos, asistencia técnica, comercialización, entre otros, inclusive esta 

organización mantiene acuerdos estratégicos con la industria textil, condicionado a la entrega  
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y producción de algodón nacional de calidad, circunstancias que conllevan un incremento de 

contratación de mano de obra en la industria nacional y en la producción algodonera. 

 

Formulación y sistematización del problema 

 

Formulación del problema. 

 

¿En qué condiciones se puede elevar el nivel de producción del algodón en la zona de Pedro 

Carbo para que sea factible su exportación? 

 

Sistematización del problema 

 

• ¿Cuál es la capacidad productiva de algodón actual de Pedro Carbo? 

• ¿Qué factores han influido en la recesión de producción de algodón en Pedro Carbo? 

• ¿Cuáles son los mercados internacionales que importan algodón y sus elaborados? 

• ¿Qué cantidad de algodón importa Ecuador y cuánto se cubre de esta demanda? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General. 

 

• Analizar la producción de algodón en Pedro Carbo y determinar la maximización del 

rendimiento de este producto para su posterior industrialización y exportación. 

 

Objetivos Específicos. 

 

• Analizar la capacidad productiva actual de algodón en Pedro Carbo.  



5 

 

 

 

• Determinar los factores que han influido en la recesión de producción de algodón en 

Pedro Carbo. 

• Investigar y analizar los mercados internacionales que importen algodón y elaborados. 

• Investigar y analizar las importaciones que tiene el Ecuador para determinar la 

demanda que se cubre con el proyecto. 

 

Justificación del Proyecto 

 

Justificación Teórica. 

 

La información producto de este proyecto de investigación permitió determinar la 

capacidad productiva de algodón en el cantón Pedro Carbo, que generó una base teórica 

referente a los factores de mayor impacto en el potencial de esta zona de producción y su 

capacidad de exportación. Además  los resultados de esta investigación permitieron 

identificar los parámetros requeridos para la exportación del mismo y sus principales 

mercados internacionales, mismos que podrán ser aprovechados a través  de un proceso de 

intervención del sector gubernamental mediante el cual se potencien los recursos necesarios  

que permitan garantizar la competitividad a nivel internacional, y así dinamizar la integración 

de los agricultores  en dicho cantón fomentando el cultivo de esta materia prima. 

Como lo indica el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 en su objetivo número 

11 “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013), el cual 

promueve la industrialización de la producción del país. 
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Justificación Práctica. 

 

Los resultados de la investigación permitieron determinar los niveles de productividad 

y potencial de exportación del algodón, así como su impacto en el desarrollo productivo, a 

través del fomento e incentivo del cultivo de este producto, el cual beneficiará la industria 

ecuatoriana, impulsando el cambio de la matriz productiva, así como los niveles de 

exportación y los ingresos socioeconómicos dentro del país. 

 

Hipótesis General 

 

El fortalecimiento tecnológico y económico de la producción algodonera en el cantón 

Pedro Carbo permitirá la reactivar la producción algodonera de este cantón y su participación 

en el mercado internacional. 

 

Variables 

 

Variable Independiente. 

 

Fortalecimiento tecnológico y económico de la producción algodonera en el cantón 

Pedro Carbo. 

 

Variable Dependiente. 

 

• Reactivar la producción algodonera del cantón Pedro Carbo y su participación en el 

mercado internacional. 
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Viabilidad 

 

El presente proyecto tiene el respaldo legal y políticas del Estado para promover el 

sector agrícola algodonero en el cantón Pedro Carbo, por medio de la institución pública 

PROECUADOR quién se encarga de dar cumplimiento a estas políticas, mediante la creación 

de programas que promuevan el desarrollo del país. 

 

Limitaciones de la investigación 

 

La presente investigación se limita a la producción de algodón, en el cantón Pedro 

Carbo, provincia del Guayas. 
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Capítulo I 

 

Marco Teórico 

 

1.1. Algodón 

 

(PECALtex, 2017) El algodón es una fibra textil vegetal que crece alrededor de las 

semillas de la planta del algodón, un arbusto del genero gossypium, después de parar por un 

proceso de transformación produce una de las fibras más utilizadas en todo el mundo por el 

sector textil, para la elaboración de hilos telas. 

 

1.2. Proceso productivo 

 

“Un proceso productivo es un conjunto de etapas u operaciones que 

componen un ciclo de transformación. El proceso de producción consta de 

tres elementos: 

• Insumos 

• Producto 

• Operaciones 

Un proceso es una sucesión de diferentes fases o etapas de una actividad. 

También se puede definir como el conjunto de acciones sucesivas realizadas 

con la intención de conseguir un resultado en el transcurso de tiempo. En un 

proceso de producción es necesaria una serie de transformaciones sobre los 

materiales con la ayuda de ciertos medios técnicos (herramientas y maquinas) 

y se necesitan personas con ciertas habilidades y saberes. Por lo tanto, un 

proceso de producción es el conjunto de operaciones que integran un ciclo de 

transformación.” (Madre Fértil, 2017) 
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Figura 1.1. Proceso de cultivo del algodón 

 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

La visión de este proyecto de investigación está enfocada dentro de la zona costera, 

provincia del Guayas, Cantón Pedro Carbo, lugar con las condiciones climáticas óptimas para 

la producción de esta fibra. 

 

1.3. Pedro Carbo 

 

1.3.1. Reseña histórica.  
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“Pedro Carbo se encuentra ubicada en la costa interna del litoral 

ecuatoriano, al Noroeste de la provincia del Guayas, nace a la altura del Km 

56.8 de la carretera Guayaquil – Portoviejo, es el límite con la provincia de 

Manabí” (Romero, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Cantones de la Provincia del Guayas 
 

Fuente y Elaborado por: La Prefectura del Guayas  

 

(Romero, 2011) Con una población de 314 habitantes este cantón se inició como 

recinto con el nombre “Rio Nuevo” en el año de 1842, a medida que su desarrollo 

habitacional y productivo iba en asenso se decretó el dos de agosto de 1893 la fundación de 

esta pequeña zona como parroquia la cuál contaba en ese entonces con un número de 

habitantes que ascendían a 1000. 
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“En el año de 1895 con la transformación política y el advenimiento de 

profundos cambios sociales de los ideales del liberalismo del Gral. Eloy 

Alfaro, justo en esta época nuestro país sufre una de las peores traiciones de 

la patria, la venta de bandera en la que se vio involucrado el gobernador de 

Guayas.  

 

Esta traición fue una ofensa nacional y repercutió en los pobladores de la 

parroquia que reaccionaron con el más profundo rechazo, ante el malestar 

político surgió un nuevo nombre para la parroquia, los moradores mediante 

el diálogo mutuo solicitaron el cambio de nombre y se escogió el nombre de 

un destacado personaje de la república para sustituirlo designándose a 

“Pedro Carbo Noboa” servidor de la patria, legislador diplomático y 

maestro. Fue oficializado el 2 de marzo de 1897 nombre que ha quedado 

grabado en la historia y corazón de cada Carbense para transmitirlo a la 

posteridad.” (Romero, 2011) 

 

1.3.2. Única conquista en el auge algodonero. 

 

“El 2 de agosto de 1954 Pedro Carbo por convertirse en el primer centro 

algodonero del país recibe el honroso calificativo de “Capital Algodonera del 

Ecuador”, por el jefe supremo del país, General Guillermo Rodríguez Lara.” 

(Romero, 2011) 

 

“Con la ayuda del Ministerio de Obras Públicas, Consejo Provincial, 

Cooperativa Algodonera Pedro Carbo, Federación de Algodoneros, se 

construye en Pedro Carbo una amplia pista de aterrizaje para helicópteros y 

avionetas para la fumigación de los campos agrícolas, en la actualidad por 

no tener mantenimiento está en ruinas, actualmente está ubicado en este 

sector el barrio Fumisa.” (Romero, 2011) 

 

(Romero, 2011) Ante la producción exuberante de algodón, y el crecimiento de la 

industria textil en el Ecuador se necesitaba de una industria procesadora, la cual con el apoyo 

gubernamental se creó la procesadora de algodón “LA CHONTA” dirigida por los propios 

pobladores del cantón, misma que contaba con equipamiento tecnológico necesario para el 

almacenamiento y procesamiento de esa fibra. 

 

“La bonanza de la producción algodonera origino un elevado nivel de 

ingresos y generó nuevas plazas de trabajo, a tal punto que provocó una fuerte 

migración desde Manabí y la Sierra; las migraciones de Manabí se ubicaron 

como jornaleros y los de la Sierra como comerciantes y artesanos, también 
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dio origen al crecimiento del nivel de organización; es así como los 

agricultores se consolidaron en el sector dominante del área y se observó una 

marcada tendencia a concentración de capitales y ganancias en manos de 

quienes tenían la dirección de los organismos que controlaban a la 

producción algodonera.” (Romero, 2011) 

 

(Romero, 2011) Además, poseían un alto nivel de endeudamiento y facilidades de 

crédito por parte del banco del estado, en ese entonces Banco de Fomento, el cual apoyaba su 

actividad agricultora. 

 

1.3.3. Crisis económica en Pedro Carbo. 

 

(Romero, 2011) La crisis económica de esta población inicio con el fenómeno del 

niño en el año 1982-1983, casi la totalidad de los sembríos se destruyeron, esto significa que, 

ante la extensa cantidad de producción, el producto se destruyó en las ramas y la situación de 

pobreza para los agricultores llego a su máxima escala.  

(Romero, 2011) Para el año 1986 hubo nuevos inconvenientes para los agricultores, 

fueron víctimas de explotación por parte de los textileros que aprovecharon su situación para 

tratar de adquirir esta fibra a precios más bajos que los establecidos por el Ministerio de 

Agricultura. 

(Romero, 2011) A partir de esta época empezó a decrecer la producción de algodón 

obligando a los agricultores a establecer otras metas de trabajo, aumentando la producción de 

otras variedades de sembríos de ciclo corto como el maíz, arroz, ajonjolí, tomate, pimiento, 

sandía, melón y otros. En el año 2000, no se realizaron préstamos por la congelación de 

capitales, siendo un año de crisis económica para Pedro Carbo. 

(Romero, 2011) A partir del año 2000, con el fenómeno del niño y la dolarización el 

agricultor Carbense se vio fuertemente perjudicado por lo que con el pasar de los años han 
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dejado de producir algodón, debido a la falta de incentivos económicos y liquidez se han 

dedicado a la siembra y comercialización de otro tipo de productos de ciclo corto. 

 

1.4. Factores de producción 

 

Son recursos de la sociedad que se utilizan en un proceso productivo. Se dividen en 

tres grupos: 

• Tierra: Para obtener buena cosecha es necesario realizar una buena preparación del 

suelo. De acuerdo al INIAP, Pedro Carbo se considera una de las zonas aptas para el 

cultivo del algodón debido a que su suelo permite mantener la humedad durante todo 

el ciclo del cultivo lo cual es muy importante para el desarrollo de la misma. 

• Capital: Las fuertes restricciones de liquidez para poder invertir en el cultivo de 

algodón de fibra han generado que disminuya la capacidad productiva cada año.  

• Trabajo: Recurso humano disponible para la siembra de algodón, del cual dispone el 

sector, pero sus limitantes económicos, tecnológicos y académicos han restringido la 

producción de esta fibra en la zona. 

 

1.4.1. Insumos de producción. 

 

Para obtener un alto rendimiento del algodón en fibra es necesario usar semillas 

registradas y certificadas. 

Para esto es necesario analizar diversas variables como: cantidad de fertilizantes, 

espacio entre surcos, el clima, el tratamiento genético de la semilla y en general las prácticas 

de cultivo que inciden directa o indirectamente sobre el rendimiento del algodón semilla y su 

posterior transformación en algodón de fibra. 
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1.5. Diagnóstico de la situación   

 

En el país los productores del sector algodonero eran capaces de cubrir la demanda de 

materia prima nacional e incluso se exportaba a países vecinos como Perú y Colombia, pero 

la situación cambió a partir del fenómeno del niño en el año 1998 el cual dejo grandes 

pérdidas económicas a los agricultores, desde entonces se ha mantenido una baja tendencia de 

producción algodonera y adicionalmente el apoyo gubernamental no dio las garantías 

suficientes para que continúen con la producción de esa semilla. 

En la actualidad la producción de algodón cubre aproximadamente solo el 8% del 

volumen requerido, pero en el país se consume alrededor de 24.000 toneladas anuales y la 

diferencia es cubierta por las importaciones de este producto. 

El Ecuador anualmente solicita a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a través 

del COMEX el diferimiento arancelario del 0% para las importaciones de algodón, el 

gobierno al mantener esta preferencia es capaz de cubrir la demanda interna del país en el 

área textil, sin embargo, este tiene un efecto negativo en el sector agrícola ya que los 

productores se sienten sin respaldo al ver que el gobierno ha dejado de impulsar la 

producción de algodón dentro del país y busco alternativas fuera del mismo, siendo un país 

con las condiciones óptimas para este cultivo, si se implementa un plan de producción 

algodonera nacional, con estudios, financiamiento necesario y asesoría técnica se puede 

progresivamente cubrir la demanda insatisfecha que existe y por ende sustituir las 

importaciones. 

 

1.6. Rendimiento de la producción de algodón en Pedro Carbo 

 

Según el Censo Nacional Agropecuario 2000, el cantón Pedro Carbo sembraba 

algodón en 166.60 hectáreas, de esta siembra cosechaba en 163.03 hectáreas, manteniendo 
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una pérdida de 3.57 hectáreas, en total su producción fue de 152.24 toneladas métricas de 

algodón, con un rendimiento del 0.91 tonelada métrica por hectárea, sin embargo, su 

rendimiento promedio es un poco superior al obtenido siendo del 0.96 tonelada métrica por 

hectárea y posee un rendimiento máximo registrado por 2.33 toneladas métricas por hectárea. 

 

Tabla 1 1. 

Producción de algodón en el cantón Pedro Carbo 

 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2000 

Elaborado por: Las autoras 

 

Como se puede observar, el problema de la producción en Pedro Carbo no es de 

hectáreas sembradas, sino de rendimiento, como se lo ha venido explicando a lo largo de la 

investigación, los agricultores de este cantón no cuentan con los conocimientos técnicos 

necesarios para maximizar su producción. 

Para la proyección de producción de algodón del proyecto, se tomó como referencia la 

producción base del censo el cual es 152.24 toneladas métricas, si se aplicaran los 

conocimientos y técnicas empíricas que realizan los agricultores de la zona, la producción 

aumentaría hasta 159.92 toneladas métrica, lo que representa un incremento del 5.04% del 

periodo base, sin embargo, con la implementación de nuevas técnicas realizadas por experto 

en la materia, la producción aumentaría hasta 388.04 toneladas métricas, siendo este el 

rendimiento máximo, lo que representa un crecimiento del 154.89% con respecto a la 

producción base. 

 

 

 

 

HECTAREAS 

SEMBRADAS

HECTAREAS 

COSECHADAS
PÉRDIDA

PRODUCCIÓN 

TM

RENDIMIENTO 

TM / HA

RENDIMIENTO 

PROMEDIO

RENDIMIENTO 

MÁXIMO

166,60 163,03 3,57 152,24 0,91 0,96 2,33
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Figura 1.3. Maximización de la producción de algodón 

 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2000 

Elaborado por: Las autoras 

 

1.7. Demanda Local 

 

Como proveedores nacionales en relación a insumos para la producción de algodón, se detalla 

las siguientes entidades: 

• Solagro. - Esta empresa provee insumos para el proceso de fertilización, control de 

malezas, y control fitosanitario de algodón. 

• Funalgodon. - Provee semilla motosa que es obtenida del proceso en la desmontadora 

del algodón y comercializada para los agricultores a nivel nacional. 

• Fabril. - Empresa que tiene desmontadora que procesa el algodón en rama para 

entregar el algodón en fibra. 

• Agrosoft. - Empresa que provee de software para el sector agrícola, el mismo que da 

soporte a procesos de cultivo. 

• Debido a la creciente demanda de la industria textil, en el año 2015 el Ecuador 

importó 12,936 TN/M de algodón para satisfacer la demanda interna.  Dando un total 

de 2´435.100 expresados en miles de dólares, lo que claramente indica que sin la 
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importación de algodón la industria textil no podría abastecer la producción nacional. 

Por lo que el gobierno estableció medidas de contingencia a través del diferimiento 

arancelario de las importaciones de algodón. 

 

1.5.1. Importación. 

 

 años, el rendimiento nacional de este insumo desciende anualmente por lo que el 

gobierno debe tomar medidas de contingencia de importación para satisfacer la demanda 

nacional y no se vea afectada la industria textil. A continuación, se presenta una tabla que 

demuestra como las importaciones de algodón en bruto varían notablemente cada año. 

 

Tabla 1.2. 

Importación de algodón de la partida 5201  

 

 

 

 

Fuente: Trademap 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Importaciones anuales de algodón en bruto 

 

Fuente: Trademap 

Elaborado por: Las autoras 

 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Mundo  $  61.805.000  $  30.522.000  $  35.041.000  $  29.327.000  $  24.351.000  $181.046.000 

Estados Unidos de América  $  43.688.000  $  24.377.000  $  33.099.000  $  24.708.000  $  17.986.000  $143.858.000 

Brasil  $    9.399.000  $    4.372.000  $                   -  $    2.467.000  $    4.446.000  $  20.684.000 

México  $    7.142.000  $                   -  $    1.070.000  $       426.000  $       298.000  $    8.936.000 

Perú  $    1.576.000  $    1.686.000  $       826.000  $    1.623.000  $    1.622.000  $    7.333.000 

Colombia  $                   -  $         86.000  $                   -  $       103.000  $                   -  $       189.000 

Taipei Chino  $                   -  $                   -  $         45.000  $                   -  $                   -  $         45.000 
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Como se puede aprecia en la tabla, Ecuador ha realizado importaciones de algodón en 

bruto durante el periodo 2011 – 2015 por un valor de USD 181’046,000, siendo el principal 

país proveedor Estados Unidos de América, sin embargo, este valor ha ido disminuyendo 

progresivamente desde 2013, esto debido a varias restricciones a las importaciones de 

algunos productos. 

 

1.5.1.1. Importaciones de algodón en el 2016. 

 

 

Dado al crecimiento de la industria textil ecuatoriana es necesario abastecer el 

mercado interno con materia prima extranjera ya que la producción nacional de algodón no 

abastece al mercado ecuatoriano, siendo en cualquiera de los escenarios Estados Unidos, 

principal proveedor, ya que las cifras no tienen mayores fluctuaciones variantes como 

reflejan en la tabla gráfico y gráfico a continuación: 

 

Tabla 1.3. 

Importaciones de algodón en bruto (Periodo febrero – noviembre del 2016) 

 

 

 

 

Fuente: TRADE NOSIS 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

Exportadores feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16

Mundo  $    3.055.240  $    1.475.677  $    2.391.675  $    1.874.716  $    1.385.214  $    2.582.262  $    1.621.044  $       694.733  $       702.579  $    2.979.669 

Estados Unidos  $    2.277.319  $    1.363.326  $    2.391.675  $    1.676.158  $    1.196.424  $    2.557.742  $    1.493.876  $       694.733  $       611.428  $    2.750.412 

Perú  $                   -  $                   -  $                   -  $       141.479  $       139.001  $                   -  $         92.124  $                   -  $         91.151  $         93.134 

Argentina  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $       136.123 

Brasil  $       626.044  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   - 

México  $                   -  $         34.986  $                   -  $         20.023  $         32.351  $                   -  $         35.044  $                   -  $                   -  $                   - 

Desconocido  $       151.877  $         77.365  $                   -  $         37.056  $         17.438  $         24.520  $                   -  $                   -  $                   -  $                   - 
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Figura 15. Importaciones de algodón en bruto (Periodo febrero – noviembre del 2016) 

 

Fuente: TRADE NOSIS 

Elaborado por: Las autoras 

 

Durante el año 2016 la importación de algodón en bruto de la partida 5201ha tenido 

subidas y bajas de un mes a otro, siendo las importaciones provenientes de Estados Unidos 

las más estables en comparación con otros proveedores. 

 

1.5.2. Exportación. 

 

Según la investigación realizada en la actualidad no se está exportando algodón en 

bruto ya que lógicamente es el producto del cual se carece y se está obligado a importar de 

diferentes destinos del mundo principalmente Estados Unidos. 

 Se exporta algodón procesado como borra de algodón, algodón preparado, hilados de 

algodón y otros, que la industria textil se encargó de llevarlos por un proceso productivo para 

su comercialización. 
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Con pleno conocimiento de la crisis algodonera por la que pasa el país, el gobierno ha 

creado nuevas estrategias con el fin de reactivar el sector, haciendo pública la noticia de 

entregar cupos de exportación para los productores de algodón con el fin de detener la salida 

de divisas de miles de millones de dólares, esto con la finalidad de mejorar las condiciones de 

competitividad y calidad. 

 

1.5.3. Principales exportadores de algodón a nivel mundial. 

 

Según los datos registrados por Trademap, durante el período 2011 – 2015, los 

principales países exportadores de algodón en bruto sin cardar son: Estados Unidos con un 

30.209%, India con 20.89% y Australia con un 10.73%, siendo estos países lideran el 61.71% 

de algodón en bruto mundialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Principales exportadores de algodón (miles de toneladas métricas) 

Fuente: Trademap 

Elaborado por: Las autoras 

 

En el agro negocio de la fibra de algodón en necesario tener en cuenta que esta 

compite en el mercado con otras fibras utilizadas en la industria textil como las sintéticas, 

artificiales, lanas, lino, entre otras. El consumo mundial de estas se presenta en el grafico 2 a 

continuación donde se aprecia claramente que la fibra de algodón es la más representativa 
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con un 39% del consumo total. El algodón y el grupo de fibras sintéticas constituyen el 78% 

del consumo total convirtiéndose en el eje de las materias primas para la industria textil a 

nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7. Consumo mundial de fibras 

 

Fuente: CIDETEXCO 

Elaborado por: Las autoras 

 

1.8. Factores influyentes 

 

A continuación de detalla los factores principales que influyen negativamente en el 

sector algodonero ecuatoriano. 

 

1.6.1. Causas. 

 

• Fenómenos naturales perjudiciales para los cultivos. 

• No hay investigaciones continuas para el mejoramiento de la semilla certificada, 

suelos, sistemas de riego, etc. 

• Escazas zonas de producción algodonera. 

• Falta de implementación de maquinaria y tecnología de punta. 

• Asesoramiento técnico a los agricultores sobre aspectos generales de los cultivos. 
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1.6.2. Efectos 

 

• Uso mínimo de hectáreas de suelo apto para el cultivo algodonero. 

• Calidad y rendimiento de fibra poco competitivo dentro y fuera del mercado. 

• Importación de materia prima. 

• Déficit en la industria nacional textil. 

• Baja optimización de recursos por el manejo de procesos manuales. 

 

1.6.3. Análisis FODA de la producción de algodón. 
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Tabla 1.4. 

Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

F1
Buenas vías de comunicación y fácil acceso a 

proveedores de insumos.
D1 No se toman medidas contra sequías e inundaciones.

F2 Suelo apropiado para todo tipo de cultivo. D2

Escaza inversión en centros de investigación 

agropecuarias en relación de mejoramiento de semillas y 

procesos productivos.

F3 Conocimiento ancestral en la agricultura. D3 Limitada aplicación de tecnología.

F4 Sistema de riego integrado en la zona. D4
Complicado otorgamiento de créditos por parte de 

instituciones financieras.

F5 Gran requerimiento de mano de obra familiar. D5
Deficiente explotación del suelo por ignorancia de 

potencialidad.

O1 Ley de seguro agrícola. FO-1

Realizar un proyecto para los agricultores de algodón 

donde sepan aprovechar los recursos como carreteras y 

seguros agrícolas para disminuir costos y daños.

DO-1
Utilizar el seguro agrícola en caso de inundaciones, 

sequías o cualquier otro fenómeo natural.

O2
Presencia de una extensión regional de la Universidad 

Agraria del Ecuador (UAE).
FO-2

Solicitar convenios con la Universidad Agraria del 

Ecuador para capacitar a los agricultores sobre como 

sacar mayor provecho a los suelos aptos para el cultivo 

del algodón.

DO-2

Solicitar la información de las investigaciones agrícolas 

realizadas por la Universidad Agraria del Ecuador en 

temas relacionados al algodón.

O3
Beneficios arancelarios en la adquisición de insumos y 

materiales para la agricultura.
FO-3

Aprovechar los conocimientos antiguos sobre el cultivo 

del algodón para optimizar el uso de insumos y materiales 

obteniendo mejores rendimientos.

DO-3

Abastecer a los agricultores de algosdón de suficientes 

insumos y materiales para cubrir las deficiencias 

tecnológicas del sector.

O4
Demanda creciente de fibra natural media y larga a nivel 

mundial 
FO-4

Aprovechar el riego de la zona para incrementar la 

producción de algodón y abastecer tanto la demanda 

local como la internacional.

DO-4

Ofrecer los productos derivados del algodón en ferias y 

eventos locales e internacionales para conseguir los 

fondos necesarios para el desarrollo de esta actividad.

O5
Apoyo gubernamental para el desarrollo agrícola, a través 

de la matriz productiva.
FO-5

Utilizar la mano disponible del entorno familiar para 

participar en programas agrícolas gubernaentales.
DO-5

Solicitar a instituciones públicas investigaciones sobre el 

suelo y mejores técnicas de cultivo del algodón para el 

cambio de la matriz productiva del cantón.

A1 Fenómenos naturales recurrentes. FA-1

Mantener habilitadas las vías de acceso principales y 

secundarias para los casos de emergencia ocasionados 

por fenómenos naturales.

DA-1
Realizar planes de contigencia en caso de eventos 

ocasionados por fenómenos naturales.

A2 Aparición de  cultivos más rentables que el algodón FA-2

Estudiar y cultivar el algodón con otro producto para 

maximizar el rendimiento del suelo y abaratar costos de 

producción.

DA-2

Realizar nuevas investigaciones sobre métodos de cultivo 

de algodón innovadores que ayuden a mejorar la 

producción y maximizar rendimietos para rentabilizar esta 

actividad.

A3 Competencia internacional con acceso a transgénicos FA-3

Utilizar algunos métodos tradicionales ancentrales que 

ayuden a mejorar la producción de algodón y a miimizar 

costos.

DA-3

Incentivar a los agricultores al uso de nueva tecnología 

para el cultivo de algodón con el fin de obtener mejores 

resultados a menor costo.

A4 Fibras sustitutas. FA-4

Mantener con riego a los cultivos de algodón para 

maximizar la producción y mejorar la calidad para hacerle 

frente a las fibras sustitutas.

DA-4

Solicitar a las instituciones financieras públicas el acceso a 

crédito a los agricultores de la zona para promover el 

cultivo del algodón frente a otras fibras.

A5
Costos mayores de producción de algodón en 

comparación con los principales  países productores. 
FA-5

Utilizar la manos de obra disponible familiar en el cultivo 

de algodón para minimizar los costos de producción en 

mano de obra.

DA-5

Capacitar a los agricultores a través de expertos de 

algunas instituciones públicas en nuevos métodos de 

cultivo de algodón para minimizar costos.

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

MATRIZ FODA

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
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1.9. Crecimiento de la industria textil ecuatoriana 

 

“La industria textil se establece como un sector dinámico debido a que en 

2014 registra un crecimiento de 4,30% respecto al año anterior y representa 

el 0,9% del PIB nacional y el 7,24% del PIB manufacturero. 

 

Además de su importancia económica, esta industria se constituye como uno 

de los sectores más influyentes dentro del mercado laboral ya que, según 

estimaciones de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), la 

industria genera alrededor de 50.000 plazas de empleo directas y más de 

200.000 indirectas lo que lo ha llevado a ser el segundo sector manufacturero 

que más mano de obra emplea luego del sector de alimentos, bebidas y 

tabacos 

(EKOS, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Balanza Comercial Textil 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

Elaborado por: Las autoras 

*AITE ISC29/11/2013 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. Evolución de las exportaciones de confecciones y textiles en el Ecuador 

 

Fuente: PROECUADOR 
Elaborado por: Las autoras 
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Como se puede observar en la figura anterior, las exportaciones de textiles y 

confecciones se han mantenido, aunque sus variaciones porcentuales expresan índices 

negativos por el descenso de ventas de un año con respecto a otro, las cifras en los últimos 

decayeron en los últimos dos años, ya que la competitividad internacional se hace cada vez 

más fuerte, aunque Ecuador ofrece un producto de calidad, los de precios competitivos en 

países orientales afecta a las exportaciones del país. 

Las exportaciones de textiles han descendido en los últimos años, la crisis económica 

ha afectado claramente al país, incluyendo las exportaciones de varios productos sin excluir a 

la industria textil, lo cual confirma la investigación que, si se produjera la materia prima 

dentro del país los costos del producto terminado serían más competitivos y podríamos 

aumentar las exportaciones de este sector. Además de detener la salida de divisas por un 

producto que se puede producir internamente y de excelente calidad.
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Capítulo II 

 

Aspectos Metodológicos 

 

2.1. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

 

En base a la muestra investigada, los resultados de nuestra investigación concluyen en 

que la situación actual de la zona de Pedro Carbo es la siguiente: el 46% pertenece a la 

Población Económicamente Activa, del cual el 45.47% se dedica a la agricultura, el 12.24 % 

al comercio al por mayor, el 12.24% al comercio al por menor y el 30.5% restante se dedica a 

otros oficios tales como: servicios profesionales, actividades financieras, transporte, atención 

de la salud humana, enseñanza, etc. sin embargo, existen pocas empresas formales dedicadas 

a actividades agrícolas, en su mayoría, son agricultores independientes dedicados a esto, en 

general los bienes que más se producirían en esta zona son el algodón y el frejol de palo. 

 

2.2. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

 

Tanto en la encuesta como en la entrevista se obtuvo información sobre los 

agricultores y sus cultivos, se determinó que la situación económica del sector refleja un nivel 

muy limitado de recursos tecnológicos, financieros e insumos, además del abandono hacia 

algunos productos que antes se originaban en este cantón como el algodón, el cual no ha 

tenido incentivo alguno para retomar su producción, siendo el suelo apto y disponible en 

aproximadamente 166.60 ha para este cultivo. 

 

2.3. Diseño metodológico 

 

La metodología aplicada en el estudio fue un diseño no experimental porque fue un 

estudio real de campo de la situación verdadera que ha vivido el cantón de Pedro Carbo, el 
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tipo de investigación es descriptivo o correlacional, pues se relacionaron las variables tanto 

independiente como dependiente, pues se empleó la investigación aplicada fundamental, la 

que permitió generar el conocimiento teórico de la situación que atraviesa este sector, 

utilizando una investigación documental bibliográfica, y además las fuentes reales de la 

investigación existente en bibliotecas, revistas entre otros métodos documentales. Así como, 

fuentes de información primaria tales como encuestas y entrevistas a los agricultores. 

 

2.3.1. Método Histórico. 

 

Mediante este método se recolectó información histórica, actual y estadística de la 

producción y exportación algodonera hacia mercados extranjeros. 

A partir de la investigación realizada en donde se observa que la zona estuvo históricamente 

dedicada al cien por ciento al cultivo algodonero, se establece que Pedro Carbo se ha 

contraído significativamente, por cuanto muchos agricultores abandonaron el sector y se 

dedicaron a otro tipo de cultivo a corto plazo.   

 

2.3.2. Método Inductivo. 

 

Este método permitió analizar científicamente una serie de acontecimientos de 

carácter particular para llegar a generalidades que sirvieron como base en la investigación; 

tales como cambio climático, inestabilidad económica, falta de apoyo gubernamental, 

dolarización, etc. que impactaron drásticamente el sector, llevándolo a una severa contracción 

no obstante su importante potencial. 
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2.3.3. Método Sintético. 

 

Fue empleado para unir y relacionar la información recolectada sobre la producción 

de algodón en Pedro Carbo, de manera que proporcionó resultados que fueron determinantes 

para conocer la factibilidad de su producción.  

Producto de nuestra investigación de la problemática observada podemos sintetizar que Pedro 

Carbo es apto para la producción algodonera, sin embargo, en la actualidad no está siendo 

explotada por lo que se desea aprovechar las características de la zona, dado que la situación 

actual presenta una demanda local insatisfecha y una demanda internacional permanente de 

productos textiles. 

 

2.4. Métodos estadísticos 

 

Se interpretaron los resultados del Censo Económico 2010 realizado por Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC para realizar los respectivos análisis de los datos 

estadísticos estudiados. 

 

2.5. Tipos de investigación 

 

Según el nivel de análisis y de alcance, el proyecto posee estos tipos de investigación: 

 

2.5.1. Investigación Exploratoria. 

 

Se visitaron algunas zonas agrícolas del cantón para observar la situación actual de los 

cultivos y de los agricultores. 
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2.5.2. Investigación Descriptiva. 

 

Se detalló la situación actual del sector agrícola del cantón, la producción de algodón 

y sus exportaciones, entre otros datos económicos. 

 

2.5.3. Investigación Correlacional. 

 

Se analizó la relación entre el cambio de la matriz productiva del país con la 

reactivación de la producción de algodón en Pedro Carbo. 

 

2.5.4. Investigación Explicativa. 

 

Se dieron explicaciones bajo qué condiciones se puede mejorar la producción de 

algodón en Pedro Carbo y cuáles son los efectos de la creación de valor en la economía del 

país. 

 

2.6. Alcance de la investigación 

 

Campo: Socio-económico 

Áreas Específicas: Comercio Exterior 

Aspecto: Producción de algodón 

Periodo: 2016 

Tipo de Investigación: Básica 

Periodo de Investigación: Seis meses 

Población: Productores de algodón del Cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas 

Marco Espacial: Cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas 
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2.6.1. Población y Muestra 

 

El tamaño de la muestra se determinó mediante la fórmula que se presenta a 

continuación: 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍𝑎2 ¨ ∗  𝑃 ∗  𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍𝑎2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑞
 

Figura 2.1. Fórmula para el cálculo de la muestra 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Donde: 

N= Total de la población, N = 2,000 

Za= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p= Proporción esperada (en este caso 5% = 0.05%) 

q= 1 – p (en este caso 1 - 0.05 = 0.95) 

d= error muestral (se usó un 5%) 

 

Tabla 2.1. 

Valores para el cálculo de la muestra 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Se establece un porcentaje de error del 5%, un nivel de confianza de 95%, distribución 

75% con un total de la población de 2000 personas. Al momento de reemplazar la formula 

con los valores pre establecidos, se obtuvo una muestra de: 

 

Tamaño de la Población (N) 2.000

Error Muestral (D) 0,05

Proporción de Éxito (P) 0,5

Proporción de Fracaso (Q) 0,5

Valor para Confianza (Za) (1) 1,96

INGRESO DE PARAMETROS
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Tabla 2.2. 

Valores para el cálculo de la muestra 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

La selección de la muestra fue establecida bajo los siguientes criterios:  

• Pequeños productores: poseen de 1 a 10 ha para el cultivo de algodón. 

• Medianos productores: posee de 11 a 20 ha para el cultivo de algodón. 

•  Grandes productores: poseen de 21 ha o más disponibles para el cultivo algodonero. 

 

2.7. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 2.3. 

Operacionalización de las variables 

Variables 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

 

Fortalecimiento 

tecnológico y 

económico de la 

producción 

algodonera del 

Cantón Pedro Carbo 

Los proyectos 

estratégicos 

tecnológicos y 

económicos que 

deberán aplicarse 

en la producción 

algodonera del 

cantón Pedro 

Carbo. 

Diagnóstico de la 

capacidad 

tecnológica y 

económica de los 

productores 

algodoneros del 

cantón Pedro 

Carbo. 

1) Evaluar capacidad 

tecnológica en: 

 

1.1 Equipos 

 

*Cosechadora de 

Husillos. 

 

*Cosechadora de 

capsulas. 

 

*Maquinas 

desmontadoras de 

algodón. 

Capacidad de 

producción 

por hectárea y 

por hora: 

cosechadora 

de husillos. 

 

 

Capacidad de 

producción 

por hectárea 

por hora de 

cosechadora 

de capsulas 

Muestra 252

Tamaño de Muestra
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*Limpiadora de fibra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de 

producción 

por hectárea 

por hora de 

Maquinas 

desmontadoras 

de algodón 

 

Capacidad de 

producción 

por hectárea 

por hora de 

Máquina 

limpiadora de 

fibra 

 

Vida útil 

disponible de 

la maquinaria: 

 

Cosechadora 

de Husillos. 

*Cosechadora 

de capsulas. 

*Maquinas 

desmontadoras 

de algodón. 

*Limpiadora 

de fibra. 
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1.2 Procesos 

tecnológicos 

1.2.1. Tiempo y 

destrezas en: 

 

*Preparar el terreno 

*Abonar la tierra 

*Sembrar 

*Fertilizar 

*Deshierbe 

*Riego 

*Fumigación 

*Cosecha 

*Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Desglose 

de cómo se 

cultiva el 

algodón 

 

Tiempo y 

horas hombre 

requeridos 

para la 

preparación 

del terreno por 

hectárea 

 

Tiempo y 

horas hombre 

requeridos 

para abonar el 

terreno por 

hectárea 

 

Tiempo y 

horas hombre 

requeridos 

para la 

fertilización 

por hectárea 

 

Tiempo y 

horas hombre 
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1.3 Capacidad técnica 

del talento humano 

 

1.3.1. Nivel de 

conocimiento de las 

técnicas agrícolas del 

sector algodonero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

requeridos 

para el 

deshierbe por 

hectárea 

 

Tiempo y 

horas hombre 

requeridos 

para el riego 

por hectárea 

 

Tiempo y 

horas hombre 

requeridos 

para la 

fumigación 

por hectárea 

 

Tiempo y 

horas hombre 

requeridos 

para la 

cosecha 

por hectárea 

 

Tiempo y 

horas hombre 

requeridos 

para el 
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2) Evaluar capacidad 

económica de 

productores 

algodoneros 

 

2.1 Capacidad de 

endeudamiento 

 

2.2 Liquidez 

 

2.3 Grado de 

endeudamiento 

almacenamien

to 

 

Nivel técnico 

en: 

 

*Preparación 

del terreno 

*Tratamiento 

de la tierra 

*Siembra 

*Fertilización 

*Deshierbe 

*Riego 

*Fumigación 

*Cosecha 

*Almacenami

ento 

 

Nivel de 

disponibilidad 

de crédito 

 

 

Nivel de 

liquidez 

 

 



36 

 

 

 

Nivel de 

endeudamient

o actual 

Variable 

Dependiente 

 

Reactivar la 

producción 

algodonera del 

Cantón Pedro Carbo 

y su participación en 

el mercado 

internacional. 

Impacto de la 

implantación de 

los proyectos 

estratégicos 

tecnológicos y 

económicos en la 

producción 

algodonera y 

participación en el 

mercado 

internacional en el 

cantón Pedro 

Carbo. 

 

Diagnóstico de la 

participación 

algodonera en el 

mercado 

internacional 

e implementación 

de prácticas y 

tecnologías de 

adecuadas para el 

cultivo 

algodonero. 

 

 

Evaluar la 

participación 

algodonera ecuatoriana 

en el mercado 

internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar las prácticas 

tecnológicas del cultivo 

algodonero. 

 

 

 

 

1)Evaluar niveles de 

producción 

 

 

Analizar las 

estadísticas de 

la exportación 

del algodón 

ecuatoriano 

desde el año 

2010 - 2015 

 

Analizar las 

estadísticas de 

importación 

del algodón 

ecuatoriano 

desde el año 

2010 - 2015 

 

 

Recolectar 

información 

de las 

prácticas 

tecnológicas 

aplicadas en la 

actualidad. 
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1.1Extension de tierra 

disponible 

 

 

 

 

 

1.2 Disponibilidad de 

recurso humano 

1.1.1 Nivel de 

producción 

actual por 

hectárea 

 

1.1.2 Nivel de 

producción 

proyectado 

por hectárea 

 

1.2 El número 

de persona que 

trabaja por 

hectárea 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

2.8. Interpretación de los resultados del diagnóstico 
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

DIRECCIÓN DE TESIS DE TITULACIÓN 

 ENCUESTA PARA EVALUAR LOS FACTORES QUE HAN IMPACTADO AL 

SECTOR ALGODONERO DE LA ZONA DE PEDRO CARBO EN SU CAPACIDAD 

DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DESDE EL AÑO 2010 – 2015 Y LA 

DISPONIBILIDAD DE RECURSO ECONOMICO, HUMANO Y TECNOLOGICO.  

 
IDENTIFICACION 

 
 
 

 

 

 

 

 

Señor agricultor: La encuesta que va a llenar a continuación nos ayudará a recabar su 

valiosa información con respecto a evaluar los factores que han impactado al sector 

algodonero de la zona de Pedro Carbo en su capacidad de producción, comercialización, 

disponibilidad de recurso económico, humano y tecnológico.   Misma que nos permitirán 

sustentar la propuesta de estrategias para lograr su reactivación y desarrollo.  Estamos 

seguros de que sus respuestas serán reales, imparciales y objetivas, por lo que les 

anticipamos nuestro agradecimiento. 

Nombre de empresa (Finca/ hacienda)  

Persona que responde la encuesta  

Cargo  

Teléfono  
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Evaluación de capacidad económica de productores algodoneros 

 

Tabla 2.4. 
Pregunta 1 ¿En qué nivel oscila su disponibilidad a un cupo de crédito? 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2. Pregunta 1 ¿En qué nivel oscila su disponibilidad a un cupo de crédito? 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 67% de los encuestados solo disponen de un cupo de crédito de USD 1000 a USD 

2000, por lo general este tipo de cupos a nivel de instituciones financieras son para préstamos 

de consumo, además no existe la promoción de productos bancarios en esta zona para la 

producción agrícola. 

 

 

 

 

Respuesta Total Porcentaje

USD 1000 - 2000 170 67%

USD 3000 - 4000 40 16%

USD 5000 o más 42 17%

Total 252 100%

1) ¿En qué nivel oscila su disponibilidad a un cupo de crédito?
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Tabla 2.5. 

Pregunta 2 ¿Cuál es el nivel de liquidez mensual que usted posee? 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3. Pregunta 2 ¿Cuál es el nivel de liquidez mensual que usted posee? 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 71% de la población posee un nivel de liquidez entre USD 1000 a USD 2000, por lo 

que poseen un bajo nivel de ingresos con sus producciones actuales como para realizar una 

inversión alta en nuevos cultivos, sin embargo, las instituciones financieras pueden generar 

nueva cartera de productos en base a la liquidez de los agricultores de esta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Total Porcentaje

USD 1000 - 2000 180 71%

USD 3000 - 4000 45 18%

USD 5000 o más 27 11%

Total 252 100%

2) ¿Cuál es el nivel de liquidez mensual que usted posee?



41 

 

 

 

Tabla 2.6. 

Pregunta 3 ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que usted posee? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4. Pregunta 3 ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que usted posee? 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 75% de los encuestados poseen un nivel de endeudamiento entre USD 1000 a USD 

4000, a pesar de que su liquidez y su nivel crediticio es bajo, poseen terrenos y bienes 

muebles que las instituciones financieras pueden considerar como garantías para realizar 

préstamos acordes a su capacidad de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Total Porcentaje

USD 1000 - 4000 150 60%

USD 5000 - 8000 37 15%

USD 9000 - 12000 23 9%

USD 13000 o más 42 17%

Total 252 100%

3) ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que usted posee?
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Evaluación de capacidad de producción 

 

 
Tabla 2.7. 

Pregunta 4 ¿Cuál es la capacidad productiva por hectárea? 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Pregunta 4 ¿Cuál es la capacidad productiva por hectárea? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 73% de los agricultores encuestados indican que pueden obtener entre 600 a 1000 

kilogramos de algodón por hectárea, sin embargo, según expertos en el área esta producción 

puede ser mayor con los debidos procedimientos llegando hasta 1500 kg por hectárea, por lo 

existen oportunidades de maximizar la producción de algodón. 

 

 

 

Respuesta Total Porcentaje

100 - 500 kg 57 23%

600 - 1000 kg 185 73%

1100 - 1500 kg 10 4%

Total 252 100%

4) ¿Cuál es la capacidad productiva por hectárea?
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Tabla 2.8. 

Pregunta 5 ¿Cuántos hombres utiliza por hectárea para la producción de algodón? 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6. Pregunta 5 ¿Cuántos hombres utiliza por hectárea para la producción de algodón? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 72% de los agricultores encuestados indican que requiere de 5 a 8 hombres por 

hectárea para la producción de algodón en sus cultivos, sin embargo, según expertos esta 

cantidad de mano de obra puede ser reducido a 4 hombres con los debidos procedimientos de 

cultivo, disminuyendo así el costo de producción de algodón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Total Porcentaje

1 - 4 Hombres 47 19%

5 - 8 Hombres 183 73%

9 - 12 Hombres 22 9%

Total 252 100%

5) ¿Cuántos hombres utiliza por hectárea para la producción de algodón?
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Tabla 2.9. 

Pregunta 6 ¿Cuál es el número de hectáreas disponibles que usted posee? 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.7. Pregunta 6 ¿Cuál es el número de hectáreas disponibles que usted posee? 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 48% de los encuestados poseen de 6 a 10 hectáreas para la producción de algodón, 

con este número de hectáreas se puede producir de 9,000 a 15,000 kilogramos de algodón 

maximizando con las debidas técnicas su producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Total Porcentaje

1 - 5 ha. 76 30%

6 - 10 ha. 121 48%

11 - 15 ha. 33 13%

16 - 20 ha. 17 7%

21 ha. a más 5 2%

Total 252 100%

6) ¿Cuál es el número de hectáreas disponibles que usted posee?
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Tabla 2.10. 

Pregunta 7 ¿Cuántas son las horas / hombre requeridas para la preparación del terreno por hectárea? 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.10. Pregunta 7 ¿Cuántas son las horas / hombre requeridas para la preparación del terreno por hectárea? 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 100% de los encuestados coinciden en que se requiere de 49 a 72 horas hombre para 

la preparación del terreno, por lo que se debe de aplicar nuevas técnicas de cultivo para reducir 

el número de horas y así reducir costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Total Porcentaje

1 - 24 Horas/Hombre 0 0%

25 - 48 Horas/Hombre 0 0%

49 - 72 Horas/Hombre 252 100%

Total 252 100%

7) ¿Cuántas son las horas / hombre requeridas para la preparación del terreno 

por hectárea?
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Tabla 2.11. 

Pregunta 8 ¿Cuántas son las horas/ hombre requeridas para abonar el terreno por hectárea? 

 

 

 

 

  

 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.8 Pregunta 8 ¿Cuántas son las horas/ hombre requeridas para abonar el terreno por hectárea? 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Según lo manifestado por los agricultores en la encuesta, el 100% de los encuestados 

requiere de 5 a 8 horas hombre por hectárea para abonar el terreno, con un aproximado de tres 

personas para esta actividad, se deben de buscar nuevas técnicas de cultivo con la ayuda de 

expertos para realizar esta actividad en menor tiempo y con mejores abonos. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Total Porcentaje

1 - 4 Horas/Hombre 0 0%

5 - 8 Horas/Hombre 252 100%

Total 252 100%

8) ¿Cuántas son las horas/ hombre requeridas para abonar el terreno por 

hectárea?
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Tabla 2.12. 

Pregunta 9 ¿Cuántas son las horas/ hombre requeridas para el riego del terreno por hectárea? 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.9. Pregunta 9 ¿Cuántas son las horas/ hombre requeridas para el riego del terreno por hectárea? 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 84% de los encuestados indican que requieren entre 1500 a 2000 horas/hombre por 

hectárea para actividades de riego de los cultivos, esto se debe a que el sector no cuenta con 

sistemas de riego que permitan la medición potencial de agua, y reducción de mano de obra.  

 

 

 

 

 

 

Respuesta Total Porcentaje

500 - 1000 Horas/Hombre 40 16%

1500 - 2000 Horas/Hombre 212 84%

Total 252 100%

9) ¿Cuántas son las horas/ hombre requeridas para el riego del terreno por 

hectárea?
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Tabla 2.13. 

Pregunta 10 ¿Cuántas son las horas/hombre requeridas para la siembra del terreno por hectárea? 

 

 

  

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Pregunta 10 ¿Cuántas son las horas/hombre requeridas para la siembra del terreno por hectárea? 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 93% de los encuestados indican requerir entre 30 a 40 horas/hombre por hectárea 

para la siembra del terreno, por lo que el uso de la mano de obra y el conocimiento técnico 

del cultivo es indispensable en este punto para maximizar la producción. 

 

 

 

 

 

Respuesta Total Porcentaje

10 - 20 Horas/Hombre 0 0%

30 - 40 Horas/Hombre 234 93%

50 a más Horas/Hombre 18 7%

Total 252 100%

10) ¿Cuántas son las horas/hombre requeridas para la siembra del terreno por 

hectárea?
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Tabla 2.14. 

Pregunta 11 ¿Cuántas son las horas/hombre requeridas para la cosecha del terreno por hectárea? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Pregunta 11 ¿Cuántas son las horas/hombre requeridas para la cosecha del terreno por hectárea? 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 100% de los agricultores encuestados coinciden en que requieren de 49 a 72 horas / 

hombre por hectárea para cosechar el terreno, el uso de la mano de obra también es 

indispensable en esta etapa al igual que el conocimiento técnico para la correcta 

manipulación del algodón. 

 

 

 

Respuesta Total Porcentaje

1 - 24 Horas/Hombre 0 0%

25 - 48 Horas/Hombre 0 0%

49 - 72 Horas/Hombre 252 100%

Total 252 100%

11) ¿Cuántas son las horas/hombre requeridas para la cosecha del terreno por 

hectárea?
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Tabla 2.15. 

Pregunta 12 ¿Cuántas son las horas/hombre requeridas para el almacenamiento del producto? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.12. Pregunta 12 ¿Cuántas son las horas/hombre requeridas para el almacenamiento del producto? 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 100% de los agricultores encuestados coinciden en que requieren de 49 a 72 horas / 

hombre por hectárea para almacenar el algodón, estos tiempos deben de ser revisado por 

expertos para reducirlo ya que con una correcta manipulación y almacenamiento del algodón 

se puede maximizar la rentabilidad de su producción. 

 

 

 

Respuesta Total Porcentaje

1 - 24 Horas/Hombre 0 0%

25 - 48 Horas/Hombre 0 0%

49 - 72 Horas/Hombre 252 100%

Total 252 100%

12) ¿Cuántas son las horas/hombre requeridas para el almacenamiento del 

producto?
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Tabla 2.16. 

Pregunta 13 Marque con una X su nivel de conocimiento de las técnicas agrícolas del sector algodonero. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.13. Pregunta 13 Marque con una X su nivel de conocimiento de las técnicas agrícolas del sector algodonero. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Como se puede observar en la tabla y en el gráfico, los principales problemas de los 

agricultores en la producción de algodón están en la fertilización del terreno, la fumigación 

del cultivo y el almacenamiento del algodón, por lo que es indispensable capacitar a los 

agricultores en estas áreas para maximizar la producción de este cultivo. 

Bajo Medio Alto

Preparación del terreno 25 71 156

Tratamiento de la tierra 32 80 140

Siembra 13 49 190

Fertilización 96 117 39

Riego 42 162 48

Fumigación 151 67 34

Cosecha 20 45 187

Almacenamiento 172 51 30

Total 551 642 824

Conocimiento

13) Marque con una X su nivel de conocimiento de las técnicas 

agrícolas del sector algodonero.

Grado
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Disponibilidad y capacidad de recurso humano 

 

Tabla 2.17. 

Pregunta 14 ¿Cuál es el número de personas disponibles para trabajar por hectárea? 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.14. Pregunta 14 ¿Cuál es el número de personas disponibles para trabajar por hectárea? 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 62% de los encuestados poseen de 4 a 6 hombres por hectárea para trabajar este 

cultivo, personal suficiente para poder producir algodón mediante nuevas técnicas de cultivo 

para maximizar su producción reduciendo costos, convirtiendo a esta actividad más rentable 

que en años anteriores. 

 

 

Respuesta Total Porcentaje

1 - 3 Hombres 75 30%

4 - 6 Hombres 156 62%

7 - 9 Hombres 21 8%

Total 252 100%

14) ¿Cuál es el número de personas disponibles para trabajar por hectárea?
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Tabla 2.18. 

Pregunta 15 Sus conocimientos de producción algodonera son: 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15.Pregunta 15 Sus conocimientos de producción algodonera son: 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 67% de los encuestados poseen conocimientos empíricos respecto al cultivo de 

algodón, esto se debe a la falta de programas agrícolas en esta zona, por lo que se requiere 

desarrollar capacitaciones técnicas a los agricultores de esta zona para incentivar la producción 

de este cultivo, de esta manera se garantiza la calidad del algodón y la rentabilidad de esta 

actividad. 

 

 

 

 

Respuesta Total Porcentaje

Técnicos 82 33%

Empíricos 170 67%

Total 252 100%

15) Sus conocimientos de producción algodonera son:
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Tabla 2.19. 

Pregunta 16 ¿Con que recursos dispone para la producción algodonera de su zona?   

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16. Pregunta 16 ¿Con que recursos dispone para la producción algodonera de su zona?   

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Según los datos obtenidos en la encuesta, el 31% de los agricultores poseen hectáreas 

disponibles para el cultivo de algodón mientras que otro 31% posee la mano de obra, por lo 

que cuentan con dos de los tres recursos más importantes para el fortalecimiento de esta 

actividad, el tercero es la capacidad de financiamiento, en la que se refleja que solo un 12% de 

la muestra entrevistada posee esta capacidad, por lo cual es imprescindible  que las instituciones 

financieras  estatales desarrollen programas especiales de crédito financiero dirigidos al sector 

algodonero, para promover su reactivación. 

 

 

 

Respuesta Total Porcentaje

Disponibilidad de hectárea 252 100% 2036 ha.

Recurso humano 252 100% 1098 personas

Tecnología 125 50% 49% dispone tecnología

Capital económico 95 38% 37.7% dispone de capital económico

Insumos básicos 92 37% 36.5% dispone local

Total 816 324%

Cantidad de Recursos disponibles
16) ¿Con que recursos dispone para la producción algodonera de su zona?  
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2.9. Análisis General de los Resultados 

 

En la actualidad según los resultados que reflejan las encuestas, los pobladores de este 

cantón poseen en su mayoría los recursos necesarios para reactivar la producción algodonera, 

cuya demanda mundial se ha desplazado notablemente incrementando su rentabilidad, sin 

embargo, la falta de semilla certificada, escaza liquidez y su baja capacidad de endeudamiento, 

ha provocado el descenso productivo no solo del algodón sino de varios productos que en la 

actualidad se producen en este cantón. 

Sin duda alguna Pedro Carbo tiene un gran potencial productivo, ya que sus tierras son 

prósperas y sus condiciones climáticas son propicias para el cultivo del algodón, así como para 

varios cultivos tales como: el maíz, arroz, frejol de palo, etc, pero dada la limitada capacidad 

de sus recursos como la falta de tecnología, escaso conocimiento técnico, se afectó fuertemente 

el sector, deteriorando su economía y niveles de producción. 

Con la ayuda de instituciones tanto públicas como privadas se puede lograr la 

reactivación del cultivo de algodón en este cantón, pues posee casi todas las condiciones 

necesarias para su reactivación, así como la disponibilidad de los agricultores para retomar esta 

actividad y fortalecer su capacidad técnica para el desarrollo de este cultivo, por lo que el 

objetivo principal de este proyecto es viable. 
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Capítulo III 

 

Propuesta 

 

3.1. Análisis del proyecto 

 

• El presente análisis se realizó con el interés de fundamentar nuestra propuesta para 

reactivar el sector productivo algodonero de la zona de Pedro Carbo, considerando las 

debilidades y fortalezas claves del sector, así como las amenazas y oportunidades que 

presenta el entorno externo de ésta industria, para los participantes de este sector.  

• Los resultados de esta investigación ratifican la justificación de nuestra tesis, misma 

que está dirigida a proponer la factibilidad de desarrollar el sector algodonero y su 

participación en el mercado internacional. 

• Finalmente, como resultado de la investigación realizada y tomando en consideración 

la perspectiva económica de nuestro país, la visión de la SENPLADES a través del 

plan nacional del buen vivir, nuestra propuesta se resume en el desarrollo de los 

proyectos estratégicos siguientes: 

1. Gestión de créditos para el sector algodonero a través de entidades financieras 

públicas y privadas; podemos mencionar las más importantes: 

2. Corporación Financiera Nacional: Principalmente concede créditos al sector 

agrícola, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la producción. 

3. BanEcuador: Financia especialmente la producción agropecuaria, 

comercialización de cosechas, etc. Es importante considerar que esta entidad 

posee enlaces de interés con la superintendencia de bancos y el MAGAP. 

4. FUNALGODON: Fundación sin fines de lucro que trabaja en el sector agrícola 

desde 1990, brindando apoyo al pequeño, mediano agricultor en especial al sector 

algodonero.  
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5. Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca. 

6. Acuerdos de subsidios otorgados por el MAGAP y BanEcuador para el cultivo del 

algodón, que permitan compensar las posibles pérdidas ocasionadas a los insumos 

y semillas certificadas. 

7. Equipamiento tecnológico moderno, por medio del MIPRO el cual formula y 

ejecuta políticas públicas para la especialización tecnológica e industrial que 

genere condiciones favorables para el buen vivir.  

8. El MAGAP a través del seguro agrícola “UNISA” Unidad de Seguro Agrícola, se 

encargará de diseñar, controlar, regular, ejecutar, y evaluar al proyecto agro 

seguro, el cual es un sistema permanente de seguridad productiva subvencionado 

por el estado dirigido a pequeños, medianos, y grandes productores agrícolas, 

mismo que permitirá contratación de pólizas de protección contra pérdidas de 

producción ocasionadas por eventos climáticos y biológicos. 

9. Asistencia técnica y seguimiento en cuanto al desarrollo del cultivo por medio de 

programas de capacitación por parte de instituciones gubernamentales, 

universidades y demás entidades que brinden este servicio comunitario al sector 

Pedro Carbo en cuanto a: uso adecuado de tecnología, insumos, técnicas actuales 

del cultivo algodonero 

 

3.2. Responsabilidad Social del Proyecto 

 

Durante la investigación del proyecto se analizó la posibilidad de crear una asociación 

o gremio de agricultores de algodón, de esta manera se los puede capacitar en técnicas de 

cultivo de algodón, además pueden comercializar su producción como gremio y formar una 

sola planta para la industrialización de algodón, sin embargo, se debe de realizar más a 

profundidad el costo beneficio de un gremio para la industrialización de algodón. 
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Este proyecto genera muchas fuentes de empleo tanto para la producción e 

industrialización del algodón, lo que también ocasiona una reactivación económica de la zona 

de Pedro Carbo y mayores ingresos para el país. 

 

3.3. Responsabilidad Ambiental del Proyecto 

 

Se pretende sembrar árboles en zonas donde no se realicen cultivos para la 

preservación del medio ambiente, así mismo, se busca minimizar la contaminación del aire 

por residuos de la industrialización del algodón a través de métodos adecuados de calidad. 
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Conclusiones 

 

• El suelo de Pedro Carbo está apto para el cultivo de algodón, incluso se lo realiza en 

pequeñas zonas rurales, sin embargo, no se lo ha explotado correctamente. 

• Existe un desconocimiento por parte de los agricultores de la zona sobre técnicas de 

cultivo de algodón para mejorar su productividad disminuyendo costos. 

• Unas de los principales inconvenientes de los agricultores del cantó Pedro Carbo es el 

acceso de crédito en instituciones financieras para invertir en sus cultivos, pues no 

existen campañas ni productos por parte de estas instituciones para el acceso a 

préstamos. 

• Actualmente el país importa algodón desde otros países, por lo que no se ha 

incentivado su producción internamente, por tanto, es oportuno reactivar la zona de 

Pedro Carbo para su cultivo. 

• Dentro de los principales mercados de Ecuador para la exportación de productos de 

algodón tenemos a Colombia, en donde es viable la comercialización dada la cercanía 

de este país con el nuestro y además por los convenios comerciales vigentes y temas 

logísticos. 

• La reactivación de la producción de algodón y la comercialización de productos 

elaborados con este insumo, tiene un alto impacto social ya que generaría nuevas 

fuentes de empleo, reactivaría económicamente al cantón y generaría importantes 

divisas para el país. 
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Recomendaciones 

 

• Se recomienda promover estudios y capacitación sobre técnicas de cultivo por parte 

de expertos del Ministerio de Ganadería, Acuacultura y Pesca para los agricultores de 

la zona de Pedro Carbo. 

• Se recomienda la intervención del Ministerio de Industrias y Productividad para las 

capacitaciones técnicas la industrialización del algodón y para la reactivación del 

cantón. 

• A los agricultores de la zona de Pedro Carbo se recomienda agremiarse como 

asociación para minimizar costos entre todos y promocionarse como gremio. 

• Se recomienda la participación de PROECUADOR para promocionar 

internacionalmente los productos elaborados de algodón de la zona de Pedro Carbo. 

• A la Corporación Financiera Nacional, que promueva proyectos para fortalecer el 

otorgamiento de créditos a los agricultores de Pedro Carbo, permitiendo que este 

cantón alcance niveles de producción competitivos. 

• A las universidades tanto públicas como privadas a realizar más investigaciones y 

proyectos agrícolas en zonas no explotadas del país, para incentivar la producción y 

generar nuevos ingresos para el país. 
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Anexos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

DIRECCIÓN DE TESIS DE TITULACIÓN 

ENCUESTA PARA EVALUAR LOS FACTORES QUE HAN IMPACTADO AL 

SECTOR ALGODONERO DE LA ZONA DE PEDRO CARBO EN SU CAPACIDAD 

DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DESDE EL AÑO 2010 – 2015 Y LA 

DISPONIBILIDAD DE RECURSO ECONOMICO, HUMANO Y TECNOLOGICO.  

 

 

IDENTIFICACION 

Señor agricultor: La encuesta que va a llenar a continuación nos ayudará a recabar su 

valiosa información con respecto a evaluar los factores que han impactado al sector 

algodonero de la zona de Pedro Carbo en su capacidad de producción, comercialización, 

disponibilidad de recurso económico, humano y tecnológico.   Misma que nos permitirán 

sustentar la propuesta de estrategias para lograr su reactivación y desarrollo.  Estamos 

seguros de que sus respuestas serán reales, imparciales y objetivas, por lo que les 

anticipamos nuestro agradecimiento. 

 

 

 

Nombre de empresa (Finca/ hacienda)  

Persona que responde la encuesta  

Cargo  

Teléfono  



 

 

 

 

Evaluación de capacidad económica de productores algodoneros 

 

1) ¿En qué nivel oscila su disponibilidad de crédito? 

Disponibilidad de Crédito 

1000 -2000  

3000-4000  

5000- o mas  

 

2) ¿Cuál es el nivel de liquidez que usted posee? 

Liquidez 

1000 -2000  

3000-4000  

5000- o mas  

 

3) ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que usted posee? 

Nivel de Endeudamiento 

1000 – 4000 USD  

5000 – 8000 USD  

9000 – 12000 USD  

13000 USD – 0 mas  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Evaluación de capacidad de producción 

 

4) ¿Cuál es la capacidad productiva por hectárea? 

Capacidad productiva por Ha. 

100- 500 kg  

600- 1000 kg  

1100 – 1500 kg  

 

5) ¿Cuántos hombres utiliza por hectárea de algodón? 

Hombres por Ha. 

1 – 4 Hombres  

5 – 8 Hombres  

9 - 12 Hombres  

 

6) ¿Cuál es el número de hectáreas disponibles que usted posee? 

Hectáreas Disponibles 

1 - 5 ha.  

6 - 10 ha.  

11 - 15 ha.  

16 - 20 ha.  

21 ha. - a mas  

 

 

 



 

 

 

 

7) ¿Cuántas son las horas / hombre requeridas para la preparación del terreno por 

hectárea? 

 

 

 

 

 

 

8) ¿Cuántas son las horas/ hombre requeridas para abonar el terreno por 

hectárea? 

 

 

 

 

 

9) ¿Cuántas son las horas/ hombre requeridas para el riego del terreno por 

hectárea? 

Horas/Hombre  

Riego del terreno por Ha. 

500 – 1000 H/H  

1500 –2000 H/H  

2500 – 3000 H/H  

 

 

Horas/Hombre 

Preparación del terreno por Ha. 

1 – 24 H/H  

25 - 48 H/H  

49 - 72 H/H  

Horas/Hombre 

Abono por Ha. 

1 – 4 H/H  

5 – 8 H/H  



 

 

 

 

10) ¿Cuántas son las horas/ hombre requeridas para la siembra del terreno por 

hectárea? 

 

 

  

 

 

 

11) ¿Cuántas son las horas/ hombre requeridas para la cosecha del terreno por 

hectárea? 

 

 

 

 

 

 

12) ¿Cuántas son las horas/ hombre requeridas para el almacenamiento del producto? 

 

 

 

 

 

 

 

Horas/Hombre 

Siembra del terreno por Ha. 

10 – 20 H/H  

30 – 40 H/H  

50 a más. H/H  

Horas/Hombre 

Cosecha del terreno por Ha. 

1 – 24 H/H  

25 - 48 H/H  

49 - 72 H/H  

Horas/Hombre 

Almacenamiento del producto 

1 – 24 H/H  

25 - 48 H/H  

49 - 72 H/H  



 

 

 

 

13) Indique (Marque con una X) su nivel de conocimiento de las técnicas agrícolas 

del sector algodonero. 

Conocimiento 

Grado 

Bajo Medio Alto 

Preparación del terreno    

Tratamiento de la tierra    

Siembra     

Fertilización    

Riego    

Fumigación    

Cosecha     

Almacenamiento    

 

Disponibilidad y capacidad de recurso humano 

 

14) ¿Cuál es el número de personas disponibles para trabajar por hectárea? 

Personas disponibles por Ha. 

1 – 3 Hombres  

4 – 6 Hombres  

7 - 9 Hombres  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

15) Sus conocimientos de producción algodonera son: 

Conocimiento de producción 

Técnicos  

Empíricos  

. 

16) ¿Con que recursos dispone para la producción algodonera de su zona? 

Recursos disponibles 

Disponibilidad de hectárea  

Recurso humano  

Tecnología  

Capital económico  

Insumos básicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Encuesta con agricultores de algodón del cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas 

 

 


