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RESUMEN 

 

La presente investigación desarrollada en el cantón Loja, provincia de Loja (de marzo 2016 

a julio de 2017), tuvo como objetivos; 1) Analizar   la oferta, demanda actual y futura de 

brócoli, coliflor y col. 2) Identificar los distintos eslabones en la cadena de 

comercialización de brócoli, coliflor y col. 3) Analizar la formación y comportamiento de 

los precios del brócoli, coliflor y col. 4) Proponer estrategias de comercialización y 

mercadeos para el brócoli, coliflor y col. 

 La metodología utilizada incluyó la recopilación de información secundaria en bibliotecas 

y en instituciones públicas y privadas, a través de encuestas a tres estratos de la población 

como son: los productores, comerciantes transportistas y consumidores de brócoli, coliflor 

y col, se sumó a ello, la socialización de resultados y planteamiento, en forma participativa, 

de la estrategia de mercadeo y comercialización. Las variables estudiadas fueron: oferta, 

demanda y el sistema de comercialización.   

Los resultados establecieron dos sectores de importancia: Directos que son los 

consumidores finales directo al consumidor final, e indirecto con la presencia de 

mayoristas, minoristas, intermediarios y transportistas. 

Se encontraron cuatro eslabones de comercialización: El primer nivel lo constituye el 

productor conjuntamente con el consumidor final, el segundo nivel lo conforma el 

productor con el minorista y consumidor, el tercer nivel lo conforma el productor, 

mayorista, minorista y consumidor y el cuarto nivel lo conforma el productor, 

agroindustria (detallista), exportación y consumidor. 

Además, se planteó una estrategia de comercialización, que hacen relación a la 

asociatividad tanto para la producción como para la comercialización, mecanismos 

funcionales del mercado, sistema postcosecha, canales comercialización alternativos y de 

producción permanente. 

Palabras claves: col, brócoli, coliflor, Precios, producción, ingresos, desarrollo. 
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SUMARY  

 

The present investigation was developed in the Loja canton, province of Loja (March 2016 

to July 2017), had as objectives; 1) Analyze the supply, current and future demand for 

broccoli, cauliflower and cabbage. 2) Identify the different links in the marketing chain of 

broccoli, cauliflower and cabbage. 3) Analyze the formation and behavior of prices of 

broccoli, cauliflower and cabbage. 4) Propose marketing strategies and marketing for 

broccoli, cauliflower and cabbage. 

The methodology used included the collection of secondary information in libraries and 

public and private institutions, through surveys of three strata of the population such as: 

producers, traders and consumers, added to this, the socialization of results and approach, 

in a participatory way, of the marketing and marketing strategy. The variables studied 

were: supply, demand and the marketing system. 

The results established two sectors of importance: Direct that are the final consumers direct 

to the final consumer, and indirect with the presence of wholesalers, retailers, 

intermediaries and transporters. 

There were four marketing links: The first level is the producer together with the final 

consumer, the second level is the producer with the retailer and consumer, the third level is 

the producer, wholesaler, retailer and consumer and the fourth level It is formed by the 

producer, agroindustry (retailer), export and consumer. 

In addition, a marketing strategy was proposed, which relate to the associativity for both 

production and marketing, functional market mechanisms, post-harvest system, alternative 

marketing channels and permanent production. 

Keywords: broccoli, cauliflower, prices, production, income, development
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1. INTRODUCCIÓN  

  Las hortalizas son un rubro importante en la economía y la seguridad alimentaria; 

el brócoli, coliflor y col ocupan el primer lugar dentro de los vegetales de hojas y tallos, 

se consume en fresco como: ensaladas, sopas, tortas, jugos, entre otras (Sarita, 1993). 

Debido a la creciente demanda, la producción mundial de las hortalizas en el 2013 

ascendió a 1.740 millones de toneladas, frente a los 1.590 millones de toneladas de 

2012. El brócoli entre el año 2000 al 2012 registró un crecimiento de 41.88%, 

(MAGAP, 2013), este comportamiento refleja una tendencia positiva en este periodo de 

tiempo. En el Ecuador, para el mismo período, la producción de brócoli, coliflor y col 

en el 2012 fue de 455.433 Tn a nivel nacional encontrándose que son los pequeños 

productores y en la agricultura familiar los que producen (Agro, 2012). 

Sin embargo, a pesar de su importancia, el  proceso productivo de brócoli, coliflor y col 

en la provincia de Loja, especialmente en los cantones, entre ellos Loja, adolece de una 

serie de problemas que gravitan sobre los recursos naturales que se degradaron debido 

al impacto de un paquete tecnológico descontrolado cuya aplicación exige cada vez más 

el uso de fuertes cantidades de agroquímicos con el paulatino incremento de los costos 

que de por sí ya son altos y que no se recuperan en el proceso de comercialización 

desventajosa, monopolizada por intermediarios organizados (Carrasco, 2001). 

Se observa también la falta de una fuerte estructura organizativa, desconocimiento de 

técnicas de mercadeo y comercialización, mecanismos de formación de precios y la 

falta de capacitación por parte de las entidades gubernamentales, sumándole a esto la 

deficiente capacidad para vender directamente que se traduce en un bajo poder de 

negociación y consecuentemente en un permanente deterioro de sus ingresos y el 

mejoramiento de la calidad de vida (Carrasco, 2001). 

 

Respecto al proceso postcosecha, es evidente la poca importancia a los problemas 

relacionados a la clasificación del producto en cuanto a calidad, malas condiciones de 

embalaje y transporte; las cuales producen un deterioro físico y biológico al llegar a los 

centros de consumo; a ello se suma  la carencia de  infraestructura adecuada de acopio y 

almacenamiento, centros de tratamiento y transformación de materia prima,  organismos 
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promotores de pequeñas empresas manufactureras y artesanales, que afecta el poder de 

negociación de los productores  siendo los intermediarios los que se llevan gran margen 

de utilidad (Catherine, 2008). 

 

Como resultado a todos estos inconvenientes, la producción de brócoli, coliflor y col del 

cantón Loja se ha visto en una situación, en la que la producción solamente satisface la 

demanda interna de la provincia de Loja, a precios elevados provocando la pérdida de la 

competitividad del producto, situación que se ha convertido en una camisa de fuerza que 

impide canalizar fortalezas productivas hacia otros sectores de inversión para lograr 

mejores ingresos económicos, mediante la generación de otras oportunidades; es más, se 

agudiza cuando en los diversos programas de intervención pública no se visualiza la 

inserción de estos grupos económicos, en encadenamientos productivos que impulsen el 

desarrollo territorial y consecuentemente superar la frágil capacidad de gestión para 

enfrentar tal problemática. 

 Con este propósito se formuló los siguientes objetivos:  

 

Objetivo general 

 Contribuir al mejoramiento de las condiciones agro socioeconómicas de los 

productores de brócoli, coliflor y col del cantón Loja a través del análisis y 

detección de estrategias de mercadeo y comercialización de hortalizas con el 

propósito de orientar una propuesta técnica-económica que beneficie a los actores 

involucrados. 

 

Objetivos específicos  

 Analizar   la oferta, demanda actual y futura de brócoli, coliflor y col. 

 Identificar los distintos eslabones en la cadena de comercialización de brócoli, coliflor 

y col. 

 Analizar la formación y comportamiento de los precios del brócoli, coliflor y col.  

 Proponer estrategias de comercialización y mercadeos para el brócoli, coliflor y col. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1.  Las hortalizas y su aporte a la economía  

 En el Ecuador, se dedican en la actualidad alrededor de 40.000 hectáreas al cultivo 

de hortalizas. Siendo las de mayor importancia el brócoli, coliflor y col. Los sectores 

donde más se producen hortalizas se encuentran ubicados en la Sierra, las provincias de 

Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Azuay, en la Costa; Manabí, Guayas 

y El Oro (SINAGAP, 2015). 

 

La mayor parte de la producción hortícola se dedica al consumo local, mientras que en 

menor cantidad se expende en los mercados de los países vecinos: Colombia y Perú. 

También tienen demanda en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, donde 

son preferidas por los consumidores (Saleciano, 2012). 

 

2.2. Valor nutricional  

 Estas crucíferas son ricas en flavonoides y, lo más importante, sulforafanos. Las 

índoles influyen de una forma notable sobre las enzimas que tienen un papel muy 

importante en el sistema de desintoxicación, al que aceleran al liberarse los glutationes, 

unas sustancias orgánicas naturales que pueden destruir toxinas y carcinógenos. 

También es rico en beta carotenos y vitaminas A y C, que contribuyen al buen 

funcionamiento del sistema inmune del organismo y protegen contra diversos cánceres 

y dolencias cardiacas. Además contiene ácido fólico, de gran importancia al ser 

imprescindible en los procesos de división y multiplicación celular. Asimismo, es 

recomendable para los que padecen gota, debido a su gran contenido de calcio, hierro y 

vitamina C. También tiene propiedades diuréticas, anti anémicas, laxantes y 

depuradoras. (FAN, 2009) 

 El brócoli, coliflor y col presentan gran contenido en calorías, proteínas. Sin embargo, 

son ricas en minerales y presentan elevados contenidos en glucosinolatos, especialmente 

isotiocianato de alilo y butilo, como lo señala Licata y Macek( 2015). 
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Tabla.1. Composición nutricional de brócoli, coliflor y col en 100 g. 

 Brócoli  Coliflor  Col  

Caloría 34 32  20 

Proteína (g) 4.0  3.0  1.4 

Grasas (g) 0.3 0.1 0.4 

Carbohidrato 3.7 4.8 4.0 

Fibra 1.9 1.4 1.0 

Calcio (Mg) 106 44 35 

Hierro (Mg) 1.1 0.7 1.0 

 

2.3.   Variedades  

 El repollo llamado también col, coliflor y el brócoli, son tres hortalizas destacadas 

de la familia Cruciferae cuyos requerimientos son parecidos, de las tres la col es la más 

importante por su antigüedad, amplia difusión y relativa facilidad de producción. Las 

hortalizas antes mencionadas tienen un ancestro común en una planta silvestre que llegó 

del mediterráneo o del Asia menor, también Francia y España (IICA, 2005).   

 

Bajo la denominación genérica de tipos de crucíferas encontramos todo un potencial de 

especies y variedades. Estas, bien seleccionadas y programadas en cultivo, nos 

permitirán disfrutar de una gran producción, en la actualidad existen variedades 

adaptadas dentro de una misma especie, para ser cultivada en épocas concretas del año. 

Eligiendo bien las variedades, podemos cultivar muchas de ellas durante casi todo el 

año (Cuenca, 2015). 

 

2.4. Mercadeo  

 El mercadeo es una combinación de actividades cuyo fin es permitir que los 

productos lleguen al consumidor final en forma conveniente, en el momento y lugar 

oportunos, y que tienen que ver con el acopio, la adecuación, la distribución y la venta 

de la producción agropecuaria. Por lo tanto, el mercadeo agrícola constituye un conjunto 

de procesos por los que pasa un producto desde su producción, recolección, 

clasificación, selección, embalaje, transporte, almacenamiento, distribución y venta 

hasta llegar al consumidor final. (Moran, 2001) 
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Según Mendosa & Gilberto (2002), Menciona que el mercado del revendedor, como su 

nombre lo indica, está formado por organizaciones e individuos que obtienen bienes a 

los productores para luego volver a vender con un precio más alto al consumidor, este 

mercado también se le conoce como distribuidor y está formado por minoristas, 

mayoristas, agentes, entre otros.  

Entre algunos autores el concepto de mercadeo es más amplio que el de 

comercialización pues aquel acoge una serie de fases y procesos económicos y legales 

que van más allá de las actividades económicas que implican el traslado de bienes y 

servicios desde la producción hasta el consumo (Téllez, 2000). 

 

2.5. Estrategia de Mercado  

 Se refiere esencialmente a las compras que se espera hagan los clientes como 

resultado del entorno que les rodea y de las acciones de mercadotecnia que se realiza. 

Además de la compra, existen respuestas previas (conocimiento, comprensión, 

diferenciación, gusto, preferencia o intención de compra) y respuestas posteriores a ella 

(satisfacción, recomendación, recompra o fidelidad). (Serrano & César, 2005) 

El diseño de una estrategia de marketing competitiva comienza con un análisis 

exhaustivo de los competidores. La empresa debe comparar constantemente la 

percepción de valor y de satisfacción que generan sus productos, sus precios, sus 

canales y su comunicación, con la que generan los de la competencia. 

La estrategia competitiva toma acciones ofensivas o defensivas, para crear una posición 

defendible en una industria, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las fuerzas 

competitivas y generar un retorno sobre la inversión. 

 

2.6. Estrategia defensivas y ofensivas 

Es otro modo de analizar la ventaja competitiva. 

2.6.1.  Estrategias defensivas 

         En un mercado competitivo todas las empresas pueden sufrir ataques de sus 

rivales. El objetivo de una estrategia defensiva es la de reducir el riesgo de un ataque y 

disminuir el impacto negativo. (Percio, 2008) 
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1.       Amplia gama de productos. 

2.       Firmar acuerdos de exclusividad con proveedores o distribuidores. 

3.       Mantener precios reducidos. 

4.       Conceder a los proveedores y distribuidores facilidades especiales. 

2.6.2.  Estrategias ofensivas 

 Estas estrategias tratan de obtener una ventaja competitiva mediante 

actuaciones agresivas contra rivales competidores, antes de que estos puedan 

establecer una estrategia defensiva. 

 Atacar puntos fuertes de nuestros rivales. 

 Lanzar un producto de igual calidad, pero con menor precio. 

 Atacar los puntos débiles de nuestros competidores.  

 Atacar las áreas donde tenga poca cuota de mercado. 

 Atacar en segmentos descuidados por la competencia. 

 Lanzar campañas de imagen para fortalecer nuestra competencia y debilitar la 

del rival. 

 Ocupar líneas de mercado no trabajadas por la competencia (Percio, 2008). 

 

2.7. Oferta 

  Se entiende la relación que se dan en la cantidad de bienes y servicios que 

los vendedores están dispuestos a proporcionar al mercado, aun determinado precio y 

en un momento dado (Ugarriza, 2009).  

La oferta se puede demostrar mediante la curva que expresa el comportamiento de los 

vendedores y la cantidad que ellos están dispuestos a vender frente a distintos precios. 

Una característica de la oferta de productos agropecuarios es que no está 

geográficamente concentrada; se desarrolla en pequeña escala en muchas unidades 

independientes. Otro factor que influye en la oferta es el elevado número de productores 

agropecuarios que tienen un periodo de vida relativamente corto, cuanto más perecedero 

sea un producto alimenticio, mayor será la urgencia de su venta (IICA, 1998). 

 



7 

 

2.8. Demanda 

 Se define como una relación que muestra distintas cantidades de una mercancía que 

los compradores desearían y serían capaces de adquirir a precios alternativos posibles 

durante un periodo dado de tiempo, suponiendo que todas las demás cosas permanecen 

constantes (Mendoza, 1980). 

 

El análisis de la demanda supone un estudio cuantitativo del mercado, se puede definir 

la demanda de un producto como el volumen total que sería adquirido de dicho 

producto por un grupo de compradores determinado, en un periodo de tiempo fijado y a 

partir de unas condiciones de entorno y esfuerzo comercial determinado (Ruiz & 

Hernan, 1999).       

    

2.9. Comercialización 

 La comercialización de productos agropecuarios forma parte del mercadeo y 

analiza el conjunto de operaciones y actividades vinculadas con la movilización y 

transferencia de los productos agropecuarios desde cuando son obtenidos en las fincas 

hasta cuando llegan a manos del consumidor final. En esta secuencia de actividades que 

suceden a lo largo del proceso productor-consumidor, la transferencia de propiedad 

sirve de base a otro tipo de operaciones complementarias relacionadas con el transporte 

y la manipulación de los productos en el tiempo (Guerrero, 1989).  

Consecuentemente, la comercialización comprende el proceso en el que participan 

instituciones, personas, empresas, que desempeñan diferentes funciones de manera que 

los productos agrícolas sean comprados, concentrados, transportados, almacenados y 

distribuidos (Guerrero, 1989). 

 

2.10.  Sistemas de compraventa                                         

   Según Guerrero (1989), existen los siguientes sistemas de compraventa:                                

 Compraventa por inspección; este sistema presenta el inconveniente, que se necesita 

transportar o movilizarse el producto desde las fincas hacia los compradores y ello 

conlleva pérdida de tiempo y riesgos económicos para los compradores. En estas 

circunstancias las partes analizan la cantidad y la calidad del producto y resuelven lo 

que más les conviene económicamente.   
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 Compraventa por muestra, sistema que funciona con la presentación de una muestra 

representativa de la producción en base a la cual se realiza la transacción 

correspondiente, esta modalidad de compraventa requiere conocimientos de los 

aspectos cualitativos del producto tanto de los compradores como de los vendedores 

y lo que es más debe existir seriedad mutua a fin de que haya confianza en los 

procedimientos realizados. 

 

 Compraventa por descripción, es un sistema más evolucionado que los precedentes 

toda vez que los compradores y vendedores establecen la transacción sin necesidad 

que haya un acercamiento físico entre ellos sino utilizando diferentes medios de 

comunicación como el telefax, etc. A través de la descripción de las características 

cualitativas de los productos, las partes se deciden a comprar y a vender. 

 

2.11.  Clasificación y normalización 

 La clasificación de productos agropecuarios es un mecanismo técnico-económico 

por cuyo intermedio se establecen grupos homogéneos de estos productos en base a sus 

características cualitativas que clasifica los productos con las exigencias del mercado 

que engloban aspectos organolépticos, físicos-químicos y microbiológicos tales como:  

la forma, el color, el gusto, el olor, la longitud, la uniformidad, la densidad, el contenido 

de humedad y daños físicos (FAO, 2014). 

 

2.12.  Embalaje 

 Con el nombre de embalaje se abarca el conjunto de recipientes, envases, 

empaques, utilizados por los productores, comerciantes, transportistas y consumidores 

para proteger y preservar los productos agropecuarios a lo largo del proceso de 

comercialización facilitando el manipuleo de la carga, el almacenamiento y la 

distribución (El comercio, 2012). 

 

2.13.  Transporte 

  El transporte de los productos tiene importancia en la determinación de costos y 

tiempo dentro de las etapas necesarias para que un producto llegue al mercado. El 
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producto que sale de la finca, granja o parcela con destino al mercado, local, regional, 

nacional e internacional necesita ser transportado (Angulo, 2009). 

   

El transporte es una de las funciones de mercadeo de mayor transcendencia, pues 

constituye una de las bases de los tres grandes procesos comerciales y además influye 

grandemente en el tamaño del mercado, fuera de representar un factor determinante en 

la localización de ciertas explotaciones agropecuarias o industriales elaboradoras de sus 

productos (Angulo, 2009). 

 

2.14.  Almacenamiento 

 Es la función de mantener el producto en depósito por un tiempo, con el propósito 

de ajustar la oferta a los requerimientos de la demanda. La razón principal de almacenar 

se origina en el hecho de que la producción agrícola estacional y en cambio el consumo 

es constante a través de todo el año, con algunas excepciones (Angulo, 2009). 

 

2.15. Canales de Comercialización 

 Según Carrasco (2001) se refiere a la descripción del flujo de un producto o grupos 

de productos al consumidor de acuerdo con las instituciones o más eslabones que 

participan en el proceso; entre los principales tenemos: productor, mayorista, minorista, 

detallista y empresas transformadoras (detallistas).  

 

Canales indirectos: Se clasifican a su vez en, canales cortos cuando utilizan a un 

solo intermediario que suele ser un minorista que compra al fabricante/productor y 

vende al consumidor final y canales largos cuando en el canal hay dos intermediarios 

como mínimo (Jiménez, 2014). 

 

Canales directos: Se producen cuando no hay intermediarios y la venta se realiza 

desde el fabricante/ productor al consumidor final, el inconveniente es la inversión para 

la distribución del producto (Jiménez, 2014). 
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2.16. Productor   

 Es toda persona natural o jurídica que toma las decisiones en el manejo o 

administración de las actividades que se desarrollan en la explotación agropecuaria. 

 

2.17. Intermediario 

 Llamados así porque se ubican entre el productor y el consumidor, estos aparecen 

por cuatro razones lógicas en el proceso económico:  

 

Los intermediarios aparecen en el proceso de intercambio porque pueden aumentar su 

eficiencia. Aparecen porque en los canales de distribución para solucionar problemas de 

incoherencia del surtido por medio del proceso de selección.   

Las empresas o productores crean canales comunes a fin de sistematizar las 

transacciones. Los canales facilitan el proceso de búsqueda de productos (Stern, 1998). 

 

2.18. Mayoristas 

 Se trata de un agente de comercialización que opera al por mayor, es decir con las 

mercancías agrupadas en grandes partidas. Dentro de este tipo se incluyen un gran de 

número de agentes con características muy variadas, según productos y localidades 

(Criquet, 2001). 

 

2.19. Minoristas 

 Los minoristas consisten en pequeñas y grandes empresas con fines de lucro que 

venden productos directamente a los consumidores. Para lograr un beneficio, los 

minoristas buscan productos que coincidan con sus objetivos de negocio y eligen a los 

proveedores con los precios más competitivos. Por lo general, un minorista puede 

comprar pequeñas cantidades de un artículo de un distribuidor o un mayorista (Criquet, 

2001). 

 

2.20. Acopiador  

 El acopio rural es una tarea central en la comercialización de los cultivos de los 

pequeños productores dispersos en zonas alejadas de los mercados. Consiste en comprar 

los pequeños excedentes de varios agricultores, hasta reunir un cierto volumen que 

luego transportan a los mercados mayoristas de las ciudades (Guerra, 2016). 
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Se trata, por lo tanto, de un grupo comerciante, que realiza sus actividades 

esencialmente con fines de lucro y cuyo principal objetivo es la maximización de sus 

beneficios. Esto sólo puede lograrlo siguiendo tres posibles estrategias: aumento del 

precio de venta; aumento del volumen vendido; o disminución del precio pagado a los 

productores. (Guerra, 2016)  

 

2.21. Costos y márgenes de la comercialización  

 El costo de producción es el costo de aquella articular operación económica 

denominada producción (Napolioni, 1993). Se refiere a los desembolsos reales de 

dinero por los pagos a los factores de producción. Estos desembolsos van acompañados 

por la documentación contable como facturas y recibos. 

El margen de comercialización es la diferencia entre el precio que paga el consumidor 

por un producto y el precio recibido por el agricultor. Se le conoce también como 

margen de precio, margen bruto de comercialización o margen bruto de mercadeo, ya 

que se calcula con más frecuencia como margen bruto que como margen neto 

(Mendoza, 1995).  

 

2.22. Precios  

Económicamente se puede apreciar, que los precios se encuentran íntimamente ligados 

con la oferta y la demanda, así, en el caso de la demanda, se tiene que, si aumentan los 

precios de un producto, la capacidad de compra de la población disminuirá y con ella 

también será menor el volumen de bienes adquiridos, pero, si se produce una reducción 

de los precios, su efecto será opuesto a lo anterior, es decir que crecerá hasta cierto 

limite la demanda de bienes agropecuarios (Guerrero, 1989). 

        

Una de las particularidades que tiene la producción agrícola, sobre todo de aquella 

generada en zonas de temporal o de secano es su marcado carácter estacional, es decir 

que se la obtiene en períodos bien definidos, donde los agricultores conocedores de la 

fecha en que se producen las lluvias, preparan y orientan sus esfuerzos para la siembra 

en una determinada época del año, esta situación trae consigo la formación de los 

precios estaciónales que se caracterizan por descender en las épocas de mayor cosecha e 

ir gradualmente ascendiendo conforme ella se termina (Guerrero, 1989) 
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Para establecer un precio se debe tomar en cuenta la realidad del consumidor, costos de 

producción, beneficios de la organización, costos de exportación, impuestos, 

competencia, control a la tasa de cambio y gastos adicionales para que el beneficio 

económico sea mutuo entre el comprador y el vendedor (Aza, 2013). 

 

2.23. Estacionalidad de precios  

 La estacionalidad consiste en la concentración de la oferta de un producto de 

manera desproporcionada en ciertos periodos del año. En el caso de los productos 

agropecuarios, por ejemplo, las hortalizas, la estacionalidad es una de las variables que 

pueden intervenir de manera directa en el precio, que provoca que se tengan 

fluctuaciones considerables al alza como a la baja del precio, o bien, determina la 

posibilidad de mantener cierta estabilidad. (El Economista, 2016) 

La estacionalidad se define como un patrón de movimientos regulares de los precios 

durante el curso de un año. La estacionalidad es una característica distintiva de la 

actividad agrícola, debido a que comúnmente la cosecha se da durante unos pocos 

meses, pero el producto se consume durante todo el año, lo que causa periodos de 

escasez o abundancia de la oferta, con la consecuente variación interanual de los precios 

(Arias & Segura, 2001). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS   

3.1.  UBICACIÓN   

 La presente investigación se realizó en el cantón Loja, perteneciente a la provincia 

de Loja. Geográficamente se encuentra en las coordenadas:   

- Latitud Sur: 03º 39' 55" y 04º 30' 38" Sur; - Longitud Oeste: 79º 05' 58'' y 79º 05' 58'' 

Oeste; - Altitud: 2100 msnm. Limita al Norte: Zamora Chinchipe y los cantones de 

Saraguro y Portovelo. - Sur y Este: con la provincia de Zamora Chinchipe. -  Oeste: El Oro 

y los cantones de Espíndola, Quilanga, Gonzanamá, y Catamayo (GAD, 2014).   

Políticamente está dividido en 13 parroquias rurales y seis parroquias urbanas que de 

acuerdo al plan de desarrollo del Cantón Loja 2005 se las ha agrupado en cuatro zonas de 

acuerdo a su homogeneidad así: Zona 1: Área norte: parroquias de San Lucas, Santiago y 

Jimbilla. Zona 2: Área noroccidental: parroquias Taquil, Chantaco, Chuquiribamba, El 

Cisne y Gualel. Zona 3: Área Sur: parroquias de Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, 

Quinara, Vilcabamba, y Yangana. Zona 4: Ciudad de Loja, cabecera cantonal con sus 

parroquias urbanas San Sebastián, Sucre, El Valle, El Sagrario, Carigan y Punzara (GAD, 

2014).    

Según la clasificación de Holdridge, el área pertenece a las zonas de vida Bosque seco 

montano bajo (bs-MB) y Bosque húmedo montano bajo (bh-MB), situándose en las 

provincias de humedad subhúmedo y húmedo respectivamente (GEO Loja, 2007). El clima 

es temperado ecuatorial subhúmedo, caracterizado por una temperatura media del aire de 

16ºC y una lluvia anual de 900 mm (ciudad de Loja). La humedad relativa media del aire 

es de 75 %, con fluctuaciones extremas entre 69 y 83 %. El promedio anual de la velocidad 

del viento es de 3,0 m/s; velocidad que se puede considerar reducida y que no causa 

problemas para la vida vegetal ni animal y la convivencia humana. Además, el clima de la 

ciudad se puede clasificar según Köppen, como mesotérmico o templado húmedo sin 

estación seca (Cf) (GEO Loja, 2007).   
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Mapa del Cantón Loja y sus parroquias. 

3.2.  MATERIALES   

3.2.1. Materiales de campo   
 

 Cartas topográficas del IGM  

 Cámara Fotográfica 

 Libreta de campo  

 Formulación de encuestas   

3.2.2. Materiales de Oficina   
 

 Computador  

 Calculadora  

 Material de impresión  

  Suministros   
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3.3.  MÉTODOS Y TÉCNICAS   

3.3.1. Método   
 

 El proceso investigativo se sustentó en el método científico que permitió 

realizar procesos de abstracción del objeto de estudio y ordenarlo de acuerdo a la realidad 

con aplicaciones metodológicas que llevarán a concretar posicionamientos en el marco de 

las leyes naturales. Dada la profundidad del estudio correspondió a un tipo de investigación 

descriptiva, explicativa y evaluativa en razón de que se tomarán datos y se efectuarán 

comparaciones con otras experiencias anteriores para lograr un mejor conocimiento del 

objeto de estudio y arribar a la causa que dio origen a una situación-problema. Se sumó a 

ello el análisis reflexivo surgido del raciocinio de la inducción-deducción, mismo que 

permitirá realizar inferencias a los datos estudiados con sustento en los estimadores que se 

construyeron a partir de los datos provenientes de la muestra en torno a las variables de 

mayor interés.   

3.3.2. Técnicas   

 

3.3.2.1. Encuesta estructurada   

Se diseñó en un formato estándar y se aplicó a cada miembro de la muestra 

seleccionada y en función de las variables consideradas. Dicha encuesta se sometió a un 

análisis de sensibilidad, con la finalidad de comprobar la utilidad y precisión de las 

preguntas formuladas.     

Se elaboraron varios tipos de encuestas de campo las mismas que tienen diferentes 

preguntas con respecto a los estratos que se investigaron, las cuales fueron aplicadas 

mediante entrevistas directas a los productores, comerciantes y consumidores con los 

siguientes contenidos: volúmenes de producción y comercialización, transformación del 

producto, precios de compra y venta, destino de la producción, transporte, costo y formas 

de pago 

 

3.3.2.2. Muestreo   

 Para la determinación del tamaño de la muestra se recurrió al muestreo estratificado 

aleatorio, que consiste en clasificar a la población en estratos, para lo cual, primeramente, 

se debe conocer el “tamaño de la población” (universo). Para el caso de los productores se 
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procedió a realizar un censo, en el cual se tomó en cuenta como parámetro fundamental 

que los agricultores en estudio tengan como producción principalmente de brócoli, coliflor 

y col, lo que permitió su ubicación y tipificación. El análisis de la información recopilada 

se la realizó de acuerdo a la codificación de todas las respuestas obtenidas a las preguntas 

generadoras las mismas que resultan de la operativización de variables necesarias que 

prueben la hipótesis y objetivos. 

 

En donde: n: Tamaño de muestra Z: Nivel de confianza, percentil de la distribución normal 

(1.96) N: Tamaño de la población (número total de UPAs) p: Proporción de individuos que 

poseen esa característica q: Proporción de individuos que no poseen esa característica e: 

Nivel de precisión (10%)    

Esta información debidamente procesada nos sirvió para diseñar la siguiente etapa de 

investigación.  

  

3.3.2.3. Población y cálculo de la muestra   

Para determinar la muestra de productores de brocoli, coliflor y col, se tomó como 

referencia el número total de habitantes de las parroquias del Cantón Loja que ascienden a 

44.575 habitantes equivalentes a 11.730 familias. 

 

 

 

 

A nivel de productores se aplicó 92 encuestas, pero para una mayor veracidad de la 

información se aplicó 112 encuestas las cuales se encuentran detalladas en la tabla 2.   
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Tabla 2. Familias productoras de brócoli, coliflor y col del Cantón Loja. 

Parroquias Numero de Encuestas a 

Productores 

% 

Chantaco 4 4 

Chuquiribamba 6 5 

El Cisne 4 4 

Gualel 5 4 

Jimbilla 3 3 

Loja (El Valle) 25 22 

Malacatos 17 15 

Quinara 4 4 

San Lucas 11 10 

San Pedro de Vilcabamba 3 3 

Santiago 5 4 

Taquil 9 8 

Vilcabamba 12 11 

Yangana 4 4 

Total 112 100 

Fuente: Investigación directa, 2016.     

 Investigación: La Investigadora 

La determinación del tamaño de la muestra para los sectores demandantes, se basó en la 

información del último censo poblacional INEC (2010), de este, se obtuvo que en el área 

urbana del cantón Loja existieran 180617 habitantes equivalentes a 47531 familias. Una 

vez obtenidos los datos del universo poblacional, se determinó el total de la muestra a 

investigar con la fórmula:    

 

 

 

92.02 ≠ 92 encuestas 
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Estas 92 encuestas representaron la demanda directa y se la distribuyó en los cinco 

mercados de consumo de la ciudad de Loja.   

Para el cálculo de la muestra de la demanda indirecta, que la integran los puestos de venta 

de brócoli, coliflor y col cocido y restaurantes, para el primer caso se realizó 18 encuestas, 

en el segundo caso la información se obtuvo del GAD Municipal del cantón Loja, dato que 

bordeó 132 restaurantes.  Aplicando la fórmula anterior, esta arrojó lo siguiente:    

 

 

 

 

Tabla 3. Estratos, y número de encuestas realizadas a consumidores en la ciudad 

de Loja.  

DEMANDANTES ESTRATOS POBLACION  MUESTRA 

Demanda directa Familias de la urbe de 

Loja 

47531 92 

Demanda indirecta Restaurantes 132 55 

Puestos de brócoli, 

coliflor y col cocido 

18 18 

Fuente: Investigación directa, 2016.     

 Investigación: La Investigadora 

 

 



19 

 

3.4.  METODOLOGÍA POR OBJETIVOS   

 

3.4.1. Primer objetivo: “Analizar la oferta, demanda actual y futura del brócoli, 

coliflor y col”.   

3.4.1.1.  Oferta 

Para el cumplimiento de este objetivo y en lo que respecta a la oferta, 

primeramente, se recopiló información secundaria en bibliotecas, instituciones (MAGAP, 

INEC), donde se obtuvo series estadísticas de producción, precios y datos poblacionales 

con el fin de tener una perspectiva amplia de los parámetros que están relacionados con el 

tema planteado. Seguidamente se procedió a capturar información de campo mediante 

encuesta, misma que fue reforzada con conversatorios informales y de observación directa. 

Los datos obtenidos fueron sistematizados de acuerdo a cada una de las parroquias 

productoras de brócoli, coliflor y col considerando los siguientes indicadores:   

 Número de oferentes  

 La calidad y cantidad de producción, volumen de la cosecha  

 Manipulación postcosecha: clasificación, embalaje, transporte, pérdidas 

 Cantidad de la cosecha destinada al mercado y al autoconsumo 

 Análisis económico: costos de producción, precios de venta  

 Organización.  

La oferta potencial de brócoli, coliflor y col, se calculó con base a la tasa de 

crecimiento anual promedio de la producción comercializada, correspondiente a una serie 

histórica explicitada en los años 2000 - 2015. Las mencionadas tazas son de -0,08% cuyos 

valores se extrapolaron para la producción para los periodos 2016 – 2021.   

3.4.1.2. Demanda 

 Referente a la demanda esta se la realizó en el cantón Loja, como centro de mayor 

consumo; para ello se determinó las zonas socioeconómicamente representativas donde se 

aplicaron las encuestas. Los indicadores fueron:   

 Población consumidora.   
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 Ingreso del consumidor.  

 Comportamiento del consumidor. 

 Calidad que la población demandaría.   

 Creencias, precios.   

La demanda actual de brócoli, coliflor y col para Loja se la estableció a través de una serie 

histórica del consumo aparente, calculado en base a la siguiente expresión:   

C. A= Producción-consumo en fincas-pérdidas-salidas   

Mientras tanto, la demanda potencial se generó a partir del consumo per cápita anual 

establecido por la investigación el cual asciende a 0,18 kg./persona/año, valor que se 

correlaciono con la población del cantón Loja. Para proyectar la población se consideró la 

tasa de crecimiento anual del período 2010-2016 establecida por el INEC, para Loja.   

3.4.2. Segundo Objetivo: “Identificar los distintos eslabones en la cadena de 

comercialización del brócoli, coliflor y col”.   

 Para la determinación de este objetivo primeramente se determinó el flujo del 

producto, su origen (producción) y su destino (consumidor).  Para ello se aplicó una 

encuesta a productores, comerciantes y transportistas, utilizando la técnica de muestreo 

probabilístico, y los criterios para el procesamiento de los puntos mencionados 

anteriormente.   

 Los indicadores a considerar fueron:     

 Sistema de compra-venta; empaque y envasado;  

 Transporte, 

 Selección y clasificación;  

 Almacenamiento;   

 Canales de comercialización,  

 Información de precios  

 Tipos de mercados;  
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 Costos y márgenes de comercialización 

 Precios al productor, comerciantes y consumidores.    

3.4.3. Tercer Objetivo: “Analizar la formación y comportamiento de los precios de 

brócoli, coliflor y col”.   

 Para cumplir de este objetivo, se efectuó un análisis de las series históricas de 

precios a nivel de mayorista y consumidor de Loja, especialmente para el cultivo de 

brócoli, coliflor y col, mismas que posibilitaron la determinación del gran índice 

estacional.   

El índice estacional de los precios requirió de la metódica de cálculo de los promedios 

móviles centrados reemplazando cada serie temporal con el promedio de las observaciones 

en sí y un número determinado de observaciones anteriores y posteriores. Con ello se 

eliminó las variaciones aleatorias y también los movimientos sistemáticos. El gran índice 

estacional se lo obtuvo calculando el promedio del índice estacional para cada uno de los 

meses en estudio y ajustando luego los promedios.   

Cabe recalcar que la estimación de los índices se basó en el cálculo de promedios móviles 

de 12 meses, donde no existen valores para los primeros y seis últimos periodos de la serie.   

Para el cálculo del promedio móvil centrado (PMC), el índice estacional (IE) y el gran 

índice estacional (GIE), según Tschirley (1990) se emplean los siguientes modelos 

matemáticos: 

 

 

 

Se calcula la media móvil centrada de 12 meses.  

 Para centrar dicha media, se calcula una nueva media móvil de 2 meses sobre la 

media anterior.  

 Se divide en datos mensual por la nueva media móvil (primer índice estacional).   

 Se obtiene un nuevo promedio para cada mes (segundo índice estacional único para 

cada mes).    
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El índice estacional final se obtiene multiplicando el segundo índice estacional mensual 

por 1200 y dividiendo por la suma de los índices de todos los meses.    

3.4.4. Cuarto Objetivo: “Proponer Estrategias de mercadeo y comercialización de 

brócoli, coliflor y col”.   

La concreción de este objetivo requirió de los resultados obtenidos en los objetivos 

anteriores, del rescate de información producto de los talleres participativos y de la 

socialización de los resultados con los actores involucrados. Sobre esa base y en consenso 

se determinó la propuesta con los componentes que la integran.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis de la oferta, demanda actual y futura de brócoli, coliflor y col. 

4.1.1. Oferta 

4.1.1.1. Población productora del área de estudio  

Tabla 4. Familias productoras de brócoli, coliflor y col en el Cantón Loja, 2016 

PARROQUIAS  TOTAL, FAMILIAS HOMBRES MUJERES 

Chantaco  4 7 13 

Chuquiribamba  6 14 10 

El Cisne  4 9 8 

Gualel  5 9 12 

Jimbilla  3 9 10 

Loja-- (El Valle) 25 18 20 

Malacatos  17 44 12 

Quinara  4 10 8 

San Lucas  11 39 8 

San Pedro Vilcabamba  3 4 11 

Santiago  5 9 14 

Taquil  9 20 24 

Vilcabamba  12 19 12 

Yangana  4 9 11 

TOTAL  112 220 173 

%     56 44 

 Fuente: Investigación directa, 2016.     

 Investigación: La Investigadora 

Las principales actividades productivas de las parroquias Rurales del Cantón Loja, son   de 

carácter agrícola y pecuario.  

El 56 % de los miembros de los núcleos familiares lo conforman personas del sexo 

masculino, que son quienes trabajan la tierra desde temprana edad. El 44 % restante está 

conformado por personas del sexo femenino, las cuales combinan actividades domésticas 

con actividades agrícolas (ver tabla 4).  

Según la FAO (2002) manifiesta que, en los países menos desarrollados, donde la 

producción agrícola utiliza una gran cantidad de mano de obra familiar, tienden a presentar 

porcentajes elevados de PEA femenina en el sector agrícola. Estos porcentajes se asocian 

al aumento de la migración masculina, hacia actividades no agrícolas, por lo cual aumenta 
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la participación de las mujeres en las actividades agrícolas familiares, con el fin de 

satisfacer necesidades básicas de alimentación y mejorar los ingresos familiares. 

Tabla 5. Productores organizados en las zonas productoras de brócoli, coliflor y col  

 

N.º. PARROQUIAS SI % NO % 

14 6 5 106 95 

 
Elaborado: Autora.  
Fuente:   Investigación Directa (2017) 
 

En lo que respecta conocer si los productores pertenecen o no a una determinada  

organización, el 5% pertenecen a organizaciones como: Red Agroecológica, 19 de 

agosto, Organización de Mujeres y Organización de Ataipa, a través de las cuales reciben 

asesoría en el manejo de cultivos y en otros casos, los mismos productores se asocian al 

momento de vender sus productos; y el 95% no pertenecen a ninguna organización, es 

decir que los productores venden directamente sus productos a los mercados del cantón 

Loja realizando las ventas individuales. (Tabla 5) 

 La siembra de las hortalizas la realizan permanentemente en todo el año, dependiendo 

del ciclo de desarrollo del cultivo. Pero, su nivel de instrucción (73,08 % educación 

básica incompleta y el 26,92% de instrucción secundaria incompleta) puede ser 

determinante en una relativa apatía a los procesos socio organizativos orientados a 

fortalecer la comercialización de sus productos. 

Es entendido que los procesos académicos-formativos mejoran los niveles de valoración 

hacia actitudes de cambio y transformación sea individual o colectivos de una sociedad; 

por lo tanto, comunidades que no han cursado por este derecho formativo, en la mayoría 

están condenados al atraso de sus pueblos (Freire, 1974).  

 

4.1.2. Análisis de la oferta 

4.1.2.1.  Oferta actual y producción comercializada  

 

A pesar del esquema productivo semitecnificado donde aún se emplea de manera 

tradicional los procesos de siembra, la no implementación de labores culturales y cuando 
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se realizan se hacen de manera inadecuada, y los deficientes sistemas de manejo del cultivo 

que se traducen finalmente en bajos niveles de producción y productividad, el producto se 

constituye en la actividad productiva que soporta en gran parte la economía familiar 

campesina de la zona de estudio. Debido al sistema de comercialización imperante y a la 

limitada infraestructura para el manejo postcosecha, la gran mayoría de agricultores de la 

zona de estudio comercializan inmediatamente después de la cosecha; proceso que 

conlleva una serie de actividades como clasificación y embalaje. 

Tabla 6. Volumen anual de producción de brócoli, coliflor y col en el cantón Loja.  

(Muestra) 

PARROQUIAS Total   

Produ

ctores 

Superficie 

Ha 

Cantidad 

cosechada 

Brócoli 

(und) 

Cantidad 

cosechada 

Coliflor(u

nd) 

Cantidad 

cosechada 

Col (und) 

Total, de  

Producción 

unidades 

Producción 

Comerciali

zada 

unidades 

Chantaco 4 0,00131 70 10 80 160 110 

Chuquiribamb

a 

8 0,00640 356 60 220 636 618 

El cisne 6 0,00240 79 79 79 237 90 

Gualel 7 0,05450 7801 7801 7811 23413 21232 

Jimbilla 4 0,00020 0 0 112 112 94 

Malacatos 24 0,00920 382 373 382 1137 660 

Quinara 5 0,00240 61 52 163 276 186 

San Lucas 16 0,06320 388 388 1169 1945 1088 

Santiago 5 0,00150 107 107 107 321 84 

Taquil 12 0,00390 104 20 308 432 224 

Loja - (El 

Valle) 

25 0,00700 400 350 290 1040 1020 

San Pedro de 

Vilcabamba 

3 0,00300 100 49 28 177 150 

Vilcabamba 16 0,00320 50º 21 250 321 50 

Yangana 5 0,00030 61 36 52 149 64 

TOTAL 112 0,15851 9959 9346 11051 30356 25670 

Fuente:   Investigación Directa (2017) 

Elaboración:  La Autora 
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De la muestra seleccionada en el cantón Loja se cultivan 0,15851 ha de brócoli, coliflor y 

col, con un rendimiento estimado de 30356 unidades, de las cuales se comercializan 25670 

unidades, siendo las parroquias; San Lucas, Gualel, Malacatos, Loja y Chuquiribamba, las 

de mayor superficie cultivada, estas zonas están destinadas a la siembra y cosecha de 

brócoli, coliflor y col en asociación entre sí. 

4.1.2.2. Oferta actual y producción Comercializada de brócoli, coliflor y col por 

parte de la Región Centro Andina. 

 

 De la muestra seleccionada a transportistas, la provincia de Cuenca y el cantón 

Ambato (anexo 5) son las mayores proveedoras de brócoli, coliflor y col para la provincia 

de Loja (Tabla 7), puesto que abastece principalmente a los mercados locales. Los 

comerciantes de Loja viajan los días jueves a las fincas y ferias de estos dos lugares y 

regresan el día viernes a ofertar el producto en el mercado de las Pitas del cantón Loja. La 

producción comercializada por parte de esta provincia es de 1600 unidades de brócoli, 

1000 de coliflor y 1650 de col, siendo el mercado de las Pitas uno de los más importantes 

en cuanto a comercialización. 

 

Tabla 7. Volumen de brócoli, coliflor y col comercializada mensualmente en los mercados 

de Loja, proveniente de la Provincia de Tungurahua y Azuay, 2016. 

 
            Fuente: Investigación Directa  
            Elaboración: La Autora 

 

 El sistema de compra - venta empleado, para el caso de los transportistas que 

compran grandes volúmenes de producción, para ello este comerciante solamente analiza 

una parte representativa de los volúmenes a comercializarse y establece el precio. En 

cambio, los minoristas, por comercializar volúmenes pequeños, la compra – venta la 

Cultivos Total, comerciantes Producción comercializada 
(Unidades)  

Mercado  

Brócoli 16 1600 Las Pitas 

Coliflor 16 1000 Las Pitas 

Col 16 1650 Las Pitas 
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realizan por inspección, acción que conlleva a analizar directamente la totalidad del 

producto a ser negociado.   

Los lugares de compra más frecuentes son Ambato y Cuenca la frecuencia de compra es 

semanalmente, a precio promedio de 0,45 ctvs./und de brócoli; 0,35 ctvs./und de coliflor 

y 0,50 ctvs./und de col. 

Tabla 8. Datos históricos de la Superficie sembrada y cosechada de brócoli, 

coliflor y col en la provincia de Loja periodo 2014 – 2016. 

Año Sup. Plantada 
(ha) 

Sup. 
Cosechada(ha) 

Producción 
(t) 

Rendimiento 
(t/ha) 

2014 6868 6868 113029 55,1 

2015 7817 7607 107387 88,7 

2016 5520 5519 74190 76,4 

Fuente: ESPAC 2015       

Elaborado: Por la investigadora 

 

4.1.2.3. Oferta Potencial de brócoli, coliflor y col en el Cantón Loja. 

  Tabla 9. Oferta potencial de brócoli, coliflor y col Demanda   

Hortalizas (Brócoli, Coliflor y Col) 

AÑO PROVINICIA 

DE LOJA 

 

Unidades 

CANTÓN 

LOJA  

 

Unidades 

2016 7394 4822 

2017 7773 4966 

2018 8152 5110 

2019 8531 5254 

2020 8931 5398 

2021 9331 5542 

Fuente: Investigación directa, 2016  

Elaborado: La investigadora 

 

En la tabla 9 se encuentra registrados los valores de oferta potencial de las hortalizas 

(brócoli, coliflor y col), en la provincia y cantón Loja, cuyos valores proyectados se 

generaron en base a la tasa de crecimiento anual promedio de la producción comercializada 

de las series históricas explicitadas en la tabla 9. La mencionada tasa es de 0,08 %, 

respectivamente, cuyos valores se extrapolaron para la producción para los periodos 2017 

– 2021.   
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Con base a ello: el aporte de la producción de hortalizas (brócoli, coliflor y col), del cantón 

Loja será de 5542 unidades, equivalente al 40 % de la producción total ofrecida al mercado 

provincial en el año. 

 

4.1.2.4. Población total   

 La población urbana de la cabecera cantonal de Loja según el VII censo de 

población del 2010 asciende a 180617, correspondientes a 47531 familias 

aproximadamente, que es el mercado donde se concentra mayormente la demanda de 

hortalizas (brócoli, coliflor y col). Estas dos variables: el tamaño poblacional y la demanda 

alimenticia, necesitan ser conocidas con mucha propiedad, pues basándose en ellas se 

puede definir con claridad la implementación de proyectos productivos; así como, para 

establecer los requerimientos de la población.  Es importante mencionar que, de acuerdo a 

esta investigación, el 100 % de familias de la urbe del cantón Loja consumen hortalizas 

(brócoli, coliflor y col), como alimento básico en su dieta diaria.   

 

4.1.2.5. Ingreso de los demandantes  

Tabla 10. Promedios mensuales de ingresos familiares, gastos totales y gastos de 

alimentación en USD en el cantón Loja, 2016. 

 

ESTRATOS INGRESO 

FAMILIAR 

GASTO 

TOTAL 

ALIMENTACIÓN 

GASTOS 

% 

Consumidor final 900 560 250 50.20 

Restaurantes 844 570 215 36.50 

Puestos de venta 

de brócoli, coliflor 

y col cocido 

780.70 565.50 205 25.80 

   Fuente: Investigación directa, 2016  

   Elaborado: La investigadora 

 

Mientras mayores ingresos, su capacidad de compra será mayor; por lo tanto, 

mayores serán las opciones para consumir. La influencia que ejercen los ingresos de los 
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consumidores sobre la demanda de bienes en general ha sido ampliamente demostrada en 

la práctica económica, probándose que existe una relación directa. Es importante tener en 

cuenta el nivel de ingresos que poseen las familias, para tener un referente acerca de la 

posibilidad económica para poder adquirir los productos.   

 

En la investigación, se logró detectar que el ingreso familiar del estrato 

“consumidor final” como se puede apreciar en la tabla 10, tiene un promedio de $ 900 

mensuales, de los cuales los egresos en educación, transporte, vivienda, salud, vestuario, 

entre otros, bordean un promedio de $ 560, designando de este último el 50– 60 % del 

presupuesto familiar para la alimentación.  

 

Respecto al estrato “restaurantes”; estos 55 negocios cuentan con un promedio mensual de 

ingresos de aproximadamente $ 844 y con egresos de $ 570, por los mismos conceptos 

anteriormente anotados y a los que se suma el pago de servicios domésticos; designando 

para la alimentación el 36.50 % ($ 215). Finalmente, el estrato “Puestos de venta de 

Hortalizas (brócoli, coliflor y col), cocido” tiene un promedio de $ 780.70, cuyos gastos 

totales promedian $ 565.50, destinando para la alimentación el 25.80% ($ 205) en el 

Cantón y Provincia de Loja. 

4.1.3.  Correlación entre el consumo familiar y el ingreso familiar. 

 

 

          Fig. 1 Correlación entre el consumo familiar y el ingreso familiar. 

Existe una correlación positiva de 0,8 entre el ingreso familiar y el 

consumo, es decir, que a mayor ingreso el consumo se incrementa y a menor 

ingreso el consumo disminuye. 
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4.1.4.  Cultivos de preferencia por el consumidor 

 

 

 

 

 

F 

 

 

 

Fig. 2. Variedades de preferencia por el consumidor 

El 36,83% de encuestados prefieren la col, 32,46% prefieren el brócoli y el 30,7% 

prefieren la coliflor. 

 

4.1.5. Como prefiere consumir el Brócoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Fig. 3 Como prefiere consumir el brócoli. 

Por medio de los datos obtenidos podemos decir que las personas consumen el 

brócoli el 92% en sopas, 88% en cremas, 8% en ensaladas y el 5% en otros (jugos), 

acudiendo al mercado y ferias libres a obtener el producto de su preferencia. 
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4.1.6. Como prefiere consumir la coliflor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 4 Como prefiere consumir la coliflor. 

 

Por medio de los datos obtenidos podemos decir que las personas consumen la coliflor, el 

70% en ensaladas, 14% en cremas, 12% en sopas y el 10% en otros (tartas). 

 

4.1.7. Como prefiere consumir la col. 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

  Fig. 5 Como prefiere consumir la col. 

 

Por medio de los datos obtenidos podemos decir que las personas consumen la col, el 

60% en ensaladas, 40% en sopas y 5% en otros (jugos). 
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4.1.8. Frecuencia de compra del brócoli, coliflor y col. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Fig. 6 Frecuencia de compra. 

 

De acuerdo a los datos el 90% de las personas consumen brócoli, coliflor y col 

semanalmente. Estos datos nos permiten definir que el brócoli, coliflor y col, es parte de la 

dieta alimenticia de las personas de la provincia de Loja, y consecuentemente se debe 

considerarse para no afectar a la oferta en el consumidor. 

 

4.1.9. Comportamiento del consumidor  

 

 

 

Fig. 7. Valor que le dan al consumo de Brócoli, Coliflor y col, los consumidores en el 

Cantón Loja, 2016. 
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En la figura 7 el consumo de los productos en estudio, para el estrato “consumidor final” el 

90,6 % lo hace por costumbre, el 9,4 % por su valor nutricional. Mientras que para el 

estrato “restaurantes”, el consumo del producto lo realizan por costumbre un 72 %; por 

valor nutritivo el 28%.  

Según Krarup, (2005), Existen varios factores que determinan la elección de estos 

productos. Entre estos se pueden mencionar el aporte de vitaminas, calorías, antioxidantes 

o simplemente el cambio de criterio de ciertos grupos sociales que modifican sus hábitos 

alimenticios como forma de cuidar el planeta y no dañar a las especies. Este es el caso de 

los vegetarianos, los que optan por incorporar productos hortofrutícolas en sus comidas 

diarias. Estos factores han incidido de manera importante en las actitudes, preferencias y 

elección de los productos hortofrutícolas, por parte de los consumidores. 

Tabla 11. Lugar de adquisición del producto de brócoli, coliflor y col 

DEMANDANTES NUMERO (%) 

Restaurantes 55 77,5 

Feria Libre 6 8,5 

Mercados 5 7,0 

Supermercados 5 7,0 

Total, Investigados 71 100,0 

                        Fuente: Investigación directa, 2016  

Elaborado: La investigadora 

 Un aspecto interesante de la producción de hortalizas (brócoli, coliflor y col), es 

el futuro perfil de sus potenciales clientes, lo que nos da la medida de una diversidad de 

segmentos poblacionales que se harán eco de su producción, principalmente de brócoli, 

coliflor y col; así:  

 El 7% corresponderán a clientes como supermercados, en donde acude 

consumidores de todos los estratos sociales.  

 El 7% corresponderán a todos los demandantes que tienen sus puestos en los 

mercados.  

 El 77,5% será el grupo de los restaurantes dedicado al expendio de alimentos 

preparados.  

 El 8,5% serán expendedores permanentes de las ferias libres ofreciendo el producto 

al por mayor y menor.  
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Los valores mostrados nos dan una visión de conjunto sobre el consumo de alimentos 

expresada en la organización social, toda vez que, de acuerdo a las características 

apreciadas en los alimentos, dependerá el ritmo que imponga la vida en la sociedad; y, que 

tendrá estrecha relación con la oferta, precios, formas de preparación, gustos, sabor de los 

productos. Expresiones estas, que deberán ser consideradas por los consumidores, en la 

necesidad de entender la racionalidad y las condiciones de producción agrícola para 

concebir los factores actuales y las posibilidades futuras de estos productos.  

Según Chile, Ministerio de Salud (MINSAL), 2011, la brecha en el consumo está explicada 

por el nivel socioeconómico, zona de residencia y la edad, indicando que las políticas 

públicas deben estar enfocadas a reducir estas brechas. Le da mucha relevancia a la 

creación de la Ley de alimentos y su etiquetado y a la educación alimentario-nutricional. 

4.1.10. Influencia de los precios para la compra  

           Tabla 12. Consumo de Brócoli, Coliflor y Col, en relación con el precio, en el 

cantón Loja. 

Precio Consumo Demandantes 

 C. final Restaurantes Hortalizas 
(cocido) 

% % % 

Bajo Aumenta 30 40 50 

Igual 60 55 50 

Alto No 
Consume 

35 45 30 

Limita el 
Consumo 

65 55 70 

                        Fuente: Investigación directa, 2016  

                        Elaborado: La investigadora 

 

La información dada por los encuestados, permitieron determinar que el Brócoli, Coliflor y 

Col, en épocas de mayor flujo generalmente el 30-50 % aumentan el consumo alcanzando 

precios bajo desde 0,25 ctvs hasta 0,40 ctvs, que no compensan la inversión realizada en la 

producción; mientras que, en épocas de menor flujo, alcanzan precios altamente 

significativos el 30- 45 % no consume y el 55- 70% limitan el consumo los mismos que 

están entre los 0,50 ctvs hasta 1,75 ctvs.  
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4.1.11. Análisis de la demanda   

 

4.1.11.1. Demanda actual en el Cantón Loja   

 

Tabla 13. Consumo mensual de brócoli, coliflor y col, en el Cantón Loja (Muestra). 

 

 

 

 

 

                   

 

 

                   Fuente: Investigación directa, 2016  

                   Elaborado: La investigadora 

 

De la muestra seleccionada, la compra de Hortalizas (brócoli, coliflor y col), por 

parte de los estratos en análisis, el promedio mensual que absorben los consumidores 

finales como se observa en la tabla 13 bordea 24450 unidades, mientras que los 

restaurantes tienen un consumo de 3680 unidades y los puestos de venta de hortalizas 

(brócoli, coliflor y col) cocinado las 12877 unidades.  

 

 

La demanda directa (consumidor final) e indirecta (restaurantes y puestos de venta 

de brócoli, coliflor y col, (cocinado) no es cubierta por la oferta de las parroquias rurales 

del cantón Loja, teniendo que comprar el producto proveniente de otros lugares del país, 

como suelen ser de Cuenca y Ambato. 

 

 

 

 

 

 

DEMANDANTES ESTRATOS HORTALIZAS (UND) 

DEMANDA DIRECTA CONSUMIDOR FINAL 24450 

DEMANDA INDIRECTA HORTALIZAS COCINADAS 3680 

 RESTAURANTES 12877 

 TOTAL 41007 
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Tabla 14. Consumo Aparente de brócoli, coliflor y col en Loja 

AÑO PRODUCCION 
INTERNA 

CONSUMO 
FINCAS 

PERDIDAS 
  

SALIDAS 
  
CONSUMO 
APARENTE  
Unidad 

  7% 6% 4% 

2000 50.000 3500 3000 2000 1.500 

2001 43.006 3010 2580 6125 1.290 

2002 40.002 2800 2400 3602 1.200 

2003 40.002 2800 2400 3602 1.200 

2004 51.005 3570 3060 2844 1.530 

2005 51.005 3570 3060 2844 1.530 

2006 62.004 4340 3720 2083 1.860 

2007 78.004 5460 4680 5523 2.340 

2008 70.002 4900 4200 8802 2.100 

2009 72.004 5040 4320 0483 2.160 

2010 73.003 5110 4380 1323 2.190 

2011 63.008 4411 3780 2927 1.890 

2012 69.008 4831 4140 7967 2.070 

2013 70.008 4901 4200 8807 2.100 

2014 113.006 7910 6780 4925 3.390 

2015 106.850 7480 6411 9754 3.206 

     Fuente: SINAGAP 2010- 2015 

       Elaborado: Autora. 

En base a la información recopilada de las encuestas para la determinación del 

consumo aparente en la provincia de Loja se consideró el 6 % de pérdidas del total 

cosechado de brócoli, coliflor y col, principalmente en la fase productiva y posproductiva 

en lo que tiene que ver a la presencia de plagas y enfermedades y al manejo inadecuado.   

En la tabla 14, se observa que el consumo aparente de hortalizas (brócoli, coliflor y 

col), en Loja ha tenido un repunte en el periodo 2000 – 2005 (1375 unidades), para desde 

allí va en aumento hasta el 2015 (2331, unidades), teniendo un aumento en la producción 

del 59%. Según Agro, (2012), demuestra la disponibilidad de este producto por persona y 

por año, que aproximadamente es de 3 (unidades) semanalmente en el 2015. Como se 

observa la disponibilidad del producto es muy baja, para satisfacer la demanda es necesario 

traer el producto de Cuenca y Ambato. 
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4.1.11.2.  Demanda Potencial de brócoli, coliflor y col en el Cantón Loja   

             Tabla 15. Demanda potencial de brócoli, coliflor y col, en la Urbe Loja, 2016. 

AÑO HABITANTES DEMANDA 
(Und) 

APORTES PARROQUIALES 
(Und) 

2016 187480 562440 4822 

2017 194605 583815 4966 

2018 202000 606000 5110 

2019 209676 629028 5254 

2020 217643 652929 5398 

2021 225914 677742 5542 

 

                   Fuente: Investigación directa, 2016  

                   Elaborado: La investigadora 

 

En la tabla 15, se inserta la demanda potencial de brócoli, coliflor y col, en el 

cantón de Loja, así tenemos que la demanda potencial de brócoli, coliflor y col, en Loja 

para el año 2021 es de 677742 Und, las parroquias rurales del cantón Loja cubrirán 5542 

Und, producción que no cubre la demanda potencial, por esta razón los mercados locales se 

han visto con la necesidad de comprar la producción que viene de otras ciudades para 

abastecer a la población consumidora.  

   

4.1.11.3.  Comercialización   

La cadena agroalimentaria, se constituye en uno de los eslabones más importantes, 

en lo cual, a través de ella se articulan los procesos productivos con las zonas 

consumidoras cubriendo las necesidades alimenticias de la población.   

De conformidad con ello, la comercialización agrícola supone una serie de 

operaciones y/o procesos que abarcan las técnicas de recolección, clasificación y selección 

de las cosechas, embalaje, transporte, almacenamiento, distribución y venta de los 

productos. Aspecto que, sin lugar a dudas, en la provincia de Loja, presenta serias 

discusiones técnico – económicas, que se traducen en obstáculos e impedimentos para el 

desarrollo del sector.   
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4.1.11.4. Transporte   

 

 

Fig. 8. Transporte del Brócoli, Coliflor y Col, para la venta, (2016). 

 

De acuerdo a lo investigado el transporte de los productos agrícolas tiene múltiples 

deficiencias, una de ellas es la ausencia y/o carencia de “transporte” con unidades 

adecuadas, lo cual ocasiona permanentemente el deterioro de los productos.   

El transporte de productos agropecuarios por parte de los productores locales se lo 

realiza mayormente en camionetas con un 61,5% y el 31,74% lo realiza en Bus (figura 8). 

El precio del transporte, del producto hacia la Ciudad de Loja, su costo promedio en bus 

esta entre $ 0,50 -1,00 y el transporte en camionetas 1,00- 1,25 por saco.   

 

 

 

Fig. 9. Transporte del Brócoli, Coliflor y Col, por parte de 

comerciantes desde la Ciudad de Ambato y Cenca. 
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Según las encuestas aplicadas a los transportistas de la Ciudad de Ambato y 

Cuenca, su comercialización la realizan mayormente en camiones, ya que puedan traer 

grandes cantidades de productos a ofrecer, el 80% de los encuestados manifestaron que los 

camiones son propios y un 20% lo realizan en camiones alquilados (ver figura 9). 

 

Tabla 16. Meses de alza y baja de la producción  

Mes de Alza Mes de Baja 

Meses F Meses F 

Diciembre-Marzo 18% Abril - Mayo 6% 

Octubre-Enero 11% Marzo- Abril 6% 

Noviembre-febrero 71% Mayo-Octubre 88% 

Total 100% Total 100% 

                                        Fuente: Investigación directa, 2016  

                                        Elaborado: La investigadora 

Podemos observar en la Tabla 16, que los meses de mayor alza de producción son 

de noviembre hasta febrero con un porcentaje del 71% de producción, y los meses de baja 

producción son de mayo a octubre con un porcentaje del 88%. 

 

4.2. Análisis de los distintos eslabones en la cadena de comercialización del 

Brócoli, Coliflor y Col. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Eslabones de la cadena de comercialización del Brócoli, Coliflor y Col en 

el cantón Loja. 

De los resultados obtenidos el productor constituye en la cadena de 

comercialización el proveedor inicial de la comercialización del Brócoli, Coliflor y Col.    
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El primer nivel (A), en la cadena de comercialización del Brócoli, Coliflor y Col, lo 

constituye el productor conjuntamente con el consumidor final esto consiste en que el 

productor vende directamente al consumidor no hay intermediarios entre unos y otros esto 

ocurre generalmente en las ferias rurales del Cantón Loja o el mismo productor trae el 

producto a vender en las ferias libres de la ciudad de Loja.   

El segundo nivel (B), de la cadena de comercialización lo conforma el productor con el 

minorista y consumidor. Este canal es el más factible y tradicional, en este estudio la 

minorista compra al productor, para venderlo al consumidor  

En el tercer nivel (C), de la cadena de comercialización lo conforma el productor, 

mayorista, minorista y consumidor, este canal es el más utilizado por los minoristas, para 

la compra de pequeñas cantidades del producto, para luego vender al consumidor 

En el cuarto nivel (D), de la cadena de comercialización lo conforma el productor, 

agroindustria (detallista), exportación y consumidor, este canal es más utilizado por los 

detallistas, para darle un valor agregado al producto final. 

Según RAMOS, 2002, indica que el circuito básico de distribución de estos productos es el 

llamado “canal largo”: productor-mayorista en origen-mayorista en destino - minorista - 

consumidor, en el que participa un elevado número de intermediarios. Esta configuración 

básica del canal de distribución corresponde a una situación anterior derivada de la antigua 

obligatoriedad de que todos los productos de alimentación perecederos se comercializaran 

a través de los “mercados centrales. 
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4.3.  Canales de comercialización   

Fig. 11.  Canales de comercialización de las hortalizas (brócoli, coliflor y col). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente:   Investigación Directa (2017) 
Elaboración:  La Autora 
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La figura 11, presenta el contexto de los canales de comercialización de hortalizas (brócoli, 

coliflor y col). En ellos se observa que la mayoría de agricultores no venden su producción 

en las fincas, sino que sacan su producción al cantón Loja, con intermediación de 

mayoristas y minoristas. La mayor cantidad de las hortalizas, se vende en el Mercado de 

las Pitas, sitio designado por el Municipio de Loja para la compra – venta al por mayor. 

 

4.4. Análisis de la formación y comportamiento de los precios de las 

hortalizas (Brócoli, Coliflor y Col). 

4.4.1. Formación y comportamiento de los precios   
 

Según Agro, (2012), uno de los principales instrumentos que tiene la economía de mercado 

para analizar los efectos de la vinculación entre la producción y el consumo, son los 

precios, que se forman por la interacción de la oferta y la demanda, elementos que dentro 

de una empresa capitalista juegan un rol protagónico en dicha formación.  

Generalmente en el país, la formación y comportamiento de los precios para el producto en 

estudio, está generado en gran medida por la estacionalidad de la oferta, que tiene dos 

momentos; el primero, en función de la época de cosecha, en el cual la oferta se incrementa 

y en consecuencia los precios bajan; y, el segundo al término de la cosecha donde la oferta 

disminuye y por lo tanto los precios suben. 

En la zona de estudio los productores aplican un paquete tecnológico tradicional y 

semitecnificado con costos elevados a decir de ellos para el brócoli, coliflor y col 

ascienden a un monto aproximado de $ 1611/ha, con un rendimiento esperado de $3000 

dólares por hectárea. 

4.4.1.1. Costos de producción de las hortalizas  

 Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación, los costos de producción 

de brócoli, coliflor y col, a nivel provincial, se tomó como referencia la información 

suministrada por el instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP, 2016) que 

se adjunta en el anexo 1, mismo que forma parte del valor del brócoli, coliflor y col por 

kg/promedio. Los cultivos de brócoli, coliflor y col de gran importancia en los productores 

del cantón Loja, pude decirse que las ganancias son poco significativas y difícilmente les 

sirve para solventar las necesidades económicas. Las pocas ganancias que genera son solo 
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para subsistencia, no obstante, eso puede cambiar si las instituciones encargadas proveen al 

agricultor de tecnología y asistencia técnica adecuada para la producción. 

En la tabla 17, se encuentran consignada la evolución de los precios de brócoli, coliflor y 

col en Loja, en un periodo de 4 años.   

Tabla 17. Evolución mensual de los precios de brócoli, coliflor y col al productor en 

Loja USD / unidades, 2017  

 MESES 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2013 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

2014 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,28 

2015 0,25 0,25 0,27 0 ,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 

2016 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,26 0,26 0,27 0,26 0,26 

Fuente: SINAGAP.  

Elaboración: La autora 

En la tabla 17. se puede observar la evolución de los precios al consumidor de las 

hortalizas (brócoli, coliflor y col), en la provincia de Loja, en una serie histórica de 4 años; 

la información demuestra que no hay diferencia significativa en el precio anual del brócoli, 

coliflor y col lo que nos pone de evidencia una relativa estocianolidad de los precios.  

En la presente investigación fue imprescindible calcular el índice estacional de 

precios de las hortalizas (brócoli, coliflor y col), con el ánimo de sustentar de mejor forma 

los puntos de vista sobre la estacionalidad de los precios de brócoli, coliflor y col en la 

provincia de Loja, se calculó el gran índice estacional (GIE) de una serie histórica de 

precios 2013-2016, permitiendo identificar los periodos de abundancia y de escasez, 

accediéndose a encontrar variaciones repetitivas o intra-anuales en las series de datos, de 

las cuales pueden generarse inferencias de comportamiento y otras conclusiones. En la 

tabla 17, indica el gran índice estacional de precios de brócoli, coliflor y col en términos de 

su ascenso, el cual se incrementa desde el mes de octubre con el 27% y se estabiliza desde 

el primer mes (26,25%).  
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Tabla 18. Gran índice de precios al productor de brócoli, coliflor y col en Loja $/kg. 

 MESES 

AÑO EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2013 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

2014 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,28 

2015 0,25 0,25 0,27 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 ,26 

2016 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,26 0,26 0,27 0,26 0,26 

PROMEDIO 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,26 0,266 0,26 0,26 

IE 25,25 25,25 25,75 25,5 25,5 25,5 25 25,25 25,5 26 25,75 26,25 

GIE 26,25 26,25 26,75 26,5 26,5 26,5 26 26,25 26,5 27 26,75 27,25 

Fuente: SINAGAP.  
Elaboración: La autora 
 

En la tabla 18, del índice estacional, se observa el porcentaje en el cual los precios durante 

los distintos años son más bajos o más altos que el precio promedio anual observado; ello 

explica que si el porcentaje del índice estacional es mayor a 100% implica que el precio 

observado en ese año es mayor al precio promedio anual; mientras que, si el porcentaje del 

índice estacional es menor a 100% observa que el precio registrado en ese año es menor al 

precio promedio anual   

La investigación da cuenta que el índice estacional de los precios promedios anuales del 

brócoli, coliflor y col, en los mercados mayoristas de Loja para el período 2013-2016, son 

más altos que el promedio anual durante los meses octubre, noviembre, diciembre y marzo. 

Los precios más bajos se observan en el mes de julio. El índice más alto se observa en el 

mes de diciembre (27,25%).  

Según la FAO (2017), El índice de precios de los alimentos es una medida de la variación 

mensual de los precios de una canasta de productos alimenticios. Consiste en el promedio 

de los índices de vario años, ponderado con las cuotas medias de exportación de cada uno 

de los años o grupo. 

  



45 

 

4.5. Estrategias de comercialización y mercadeos para el brócoli, coliflor y col. 

 

4.5.1. Propuesta de estrategias de mercadeo y comercialización de hortalizas  
 

4.5.1.1. Introducción 

La propuesta de estrategia de mercadeo y comercialización en la cadena de valor de 

hortalizas con enfoque de seguridad alimentaria, tiene dos dimensiones: la primera 

relacionada con lo que deben hacer los operadores y/o actores directos de la cadena para 

volverse más competitivos; y la segunda dimensión, se refiere al rol de los actores 

indirectos como facilitadores externos para asegurar su crecimiento inclusivo, en este caso 

como las instituciones públicas y agencias de cooperación internacional que de una u otra 

forma intervienen o intervendrán en la cadena nacional de hortalizas. 

En ese sentido, es importante resaltar el rol de los operadores de la cadena, en 

especial los productores(as) para la implementación de las estrategias de mercadeo y 

comercialización de hortalizas, ya que la responsabilidad de la acción de mejoramiento 

debe ser asumida por éstos, con la colaboración de los facilitadores, dado que la misma 

tendrá un enfoque de nivel macro, con acciones específicas en el nivel meso y micro. A 

menos que los operadores de la cadena asuman su responsabilidad, el apoyo de los actores 

indirectos podrá ser exitoso, y se logrará poco o ningún impacto. 

Consecuentemente, se hace necesario revisar la capacidad de los operadores de 

complementar las estrategias. Esto quiere decir, que las estrategias de intervención y/o 

mejoramiento de la cadena de valor hortalizas tiene que estar acorde a la condición de los 

productores (vulnerables, incipientes y en transición), particularmente de los que se ubican 

en las categorías de vulnerables e incipientes.  

La débil concertación de los actores directos de la cadena en términos generales, y 

la falta de una agenda consistente de diálogo, es lo que justifica el involucramiento de un 

facilitador y/o facilitadores externos, para que, en un esfuerzo conjunto con el sector 

público, fortalecer capacidades de gestión de los operadores (con énfasis en los pobres) y 

por ende la cadena en su conjunto. 
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4.5.1.2. Objetivos. 

 

 Mejorar la rentabilidad de la actividad hortícola y, por ende, promover el desarrollo 

agrícola haciendo uso eficiente y sostenible de los recursos 

 Aumentar las ventas de estos productos 

 Ampliar la participación en el mercado. 

 

4.5.1.3. Revisión de literatura. 

 

4.5.1.3.1. Comercialización. 

 

Comercialización es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta 

un producto o darle las condiciones y vías de distribución para su venta). Por ejemplo: “La 

empresa norteamericana comenzará la comercialización de un nuevo producto en los 

próximos días”, “La comercialización del vino de arroz fue un éxito”, “Tenemos un buen 

producto, pero todavía fallamos en la comercialización (Garcia Govea , Hernández Mojica 

, & Samaniego Estrada, 2012) 

4.5.1.3.2. Mercadeo 

 

Mercadeo es todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento 

que se concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir 

el producto o servicio en una base regular. Las palabras claves en esta definición son todo 

y base regular (Angulo, 2009) 

 

4.5.1.4. Contenido de la propuesta 

 

4.5.1.4.1. Líneas estratégicas de mercadeo y comercialización de hortalizas 

A partir de la priorización de problemas y la observación durante las visitas de 

campo, se han identificado potenciales intervenciones con enfoque sistémico:  

4.5.1.4.2.    Fortalecimiento de la gobernanza de la cadena de hortalizas 

Actualmente, existen varias iniciativas (paralelas) de generar espacios de 

concertación públicos y privados que acerquen a los actores directos e indirectos de la 

http://definicion.de/producto/
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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cadena de hortalizas. No obstante, en base a su nivel de intervención (micro-meso-macro) 

y las organizaciones que lo promueven, los enfoques son diversos y en casos específicos 

no representativos o inconsistentes con las prioridades/necesidades de los actores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica la necesidad de mejorar y fortalecer un 

espacio (ya existente) de concertación de operadores y facilitadores de la cadena a nivel 

macro, que sea liderado por un operador de la cadena representativo a nivel nacional y 

acompañado técnicamente por uno o varios facilitadores. 

Dicho espacio funcionaría como una mesa y/o comisión de cadena donde se podría 

abordar la agenda nacional de mejoramiento de la competitividad de la cadena de valor de 

hortalizas, con un enfoque estratégico en las intervenciones, buscando la creación de 

sinergias entre los actores, amplia colaboración, apalancamiento de recursos y eficacia en 

el impacto. 

Al madurar la iniciativa, desde esa mesa, se sugiere impulsar una política pública 

y/o ley de hortalizas que establezca un marco estratégico orientado al mejoramiento de la 

cadena con un proceso de concertación que favorezca la convergencia de intereses de los 

diferentes actores claves. 

4.5.1.4.3. Desarrollo y adaptación de servicios de apoyo 

 

Si bien existen avances en los procesos de colaboración entre algunos de los 

facilitadores de la cadena a nivel nacional, todavía existen brechas amplias por cerrar que 

se reflejan de manera concreta en su bajo impacto por la duplicación de acciones de 

intervención a nivel territorial (servicios de A.T y capacitación, financiamiento en especie, 

etc.) cuyos grupos beneficiarios, en ocasiones son los mismos. 

Esta línea estratégica de mercadeo y comercialización de hortalizas, a partir de la sinergia 

lograda entre los actores directos y los facilitadores de la cadena; se pretende promover las 

siguientes acciones:  

 Impulsar la provisión de servicios de asistencia técnica y capacitación para 

el mejoramiento del manejo agronómico de los cultivos de hortalizas, 

ajustados según las características del grupo meta (productores vulnerables, 

incipientes, en transición).  
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 Fortalecer las competencias de los grupos asociativos incipientes en temas 

relacionados con comercialización, negociación, administración y finanzas, 

calidad y microcréditos. 

 Una buena forma de autogestión sería el de impulsar la conformación de 

cajas comunitarias para el financiamiento de sus necesidades básicas de 

producción agrícola, por sus resultados exitosos que ya se tienen a nivel de 

provincia de Loja. 

 Llevar a cabo un mapeo de instituciones financieras que, cuentan con una 

oferta real dirigida al sector hortícola, con el propósito de conocer y/o 

caracterizar sus productos financieros actuales y en base al conocimiento de 

las necesidades de la base de la pirámide, promover una oferta de productos 

más ajustados, a sus necesidades, potencialidades y situación particular. En 

tal sentido, según la respuesta de los GAD parroquiales, se realizará un 

acompañamiento técnico para diseñar y pilotear un producto financiero con 

enfoque de empoderamiento rural. Adicionalmente, se promoverá el 

desarrollo de un modelo de vinculación con los pequeños productores. 

 

4.5.1.4.4. Producción de semilla e Infraestructura de acopio 

 

 Impulsar en núcleos productivos específicos, con un enfoque de seguridad 

alimentaria y nutricional, el establecimiento de bancos de semilla 

comunales. En tal sentido, se establecerán cantidades específicas de parcelas 

de brócoli, coliflor y col para la producción artesanal de semilla para la 

comunidad. Adicionalmente, se fortalecerán las capacidades de los 

productores locales y organizaciones locales que, garanticen la 

sostenibilidad de la iniciativa en el largo plazo. 

 Apoyar el establecimiento de infraestructura para acopio y procesamiento 

de hortalizas.  

 

4.5.1.4.5.   Acceso al mercado 

 

 Apoyar la inserción de grupos asociativos incipientes y en transición a redes 

horizontales y verticales de comercialización. Se brindarán capacitaciones 
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en comercialización, buenas prácticas de manufactura; y se promoverán la 

relación de intercambio de experiencia con grupos asociativos de mayor 

nivel de desarrollo y experiencia de mercado. 

 Promover ruedas de negocios y giras comerciales con compradores en el 

mercado nacional e internacional y las ferias libres. 

 

4.5.1.4.6.  Medio ambiente y Género 

 

 Creación de grupos de personas que impulsan la conservación de suelos y 

aguas, mediante la implementación de buenas prácticas agrícolas.  

 Llevar a cabo seminarios de capacitación sobre género con enfoque 

empresarial rural e implementar acciones pro género en la cadena. 

 

4.5.1.5. RESULTADOS ESPERADOS 

  

 Mejoramiento de la productividad y la competitividad. 

 Desarrollo del mercado con productores para formar parte de la cadena. 

 Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la 

cadena. 

 Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena. 

 Manejo de recursos naturales y del medio ambiente. 

 Formación de recursos humanos. 

 Investigación y desarrollo tecnológico. 
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5. CONCLUSIONES. 

 

La oferta actual en el cantón Loja de brócoli, coliflor y col es de 0,15851 ha de superficie 

cultivada, con un rendimiento estimado de 30356 unidades, de las cuales se comercializan 

25670 unidades, siendo las parroquias de mayor producción; San Lucas, Gualel, 

Malacatos, Loja y Chuquiribamba.   

 

De acuerdo a la demanda el promedio mensual que absorben los consumidores finales 

bordea 24450 unidades, mientras que los restaurantes tienen un consumo de 3680 unidades 

y los puestos de venta de hortalizas (brócoli, coliflor y col) cocinado las 12877 unidades, 

en lo cual la producción comercializada en el canto Loja no cubre el mercado local, por lo 

que los comerciantes se ven en la necesidad de traer de otros lugares (Cuenca y Ambato, 

principalmente). 

 

El productor constituye en la cadena de comercialización el proveedor inicial de la 

comercialización del Brócoli, Coliflor y Col, dividiéndose en cuatro niveles: (a) productor 

conjuntamente con el consumidor final, (b) minorista y consumidor, (c) productor, 

mayorista, minorista y consumidor, (d) el productor, agroindustria (detallista), exportación 

y consumidor.  

 

Los productores aplican un paquete tecnológico tradicional y semitecnificado con costos 

elevados a decir de ellos para el brócoli, coliflor y col ascienden a un monto aproximado 

de $ 1611/ha, con un rendimiento esperado de $3000 dólares por hectárea. 

Los productores de la zona de estudio en su mayoría cultivan para el autoconsumo, y pocos 

productores comercializan su producción, inmediatamente después de la cosecha. 
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6.  RECOMENDACIONES  

 

Fortalecer los sistemas organizacionales y productivos de brócoli, coliflor y col nivel 

local, cantonal y provincial, para ampliar la superficie productora de forma 

agroecológica y garantizar los volúmenes de producto necesario para satisfacer la 

demanda durante todo el año.  

 

Iniciar procesos de gestión ante instituciones y organismos de desarrollo cantonal, 

provincial, públicos y privados, con el propósito de fortalecer las capacidades 

organizacionales, empresariales y los procesos productivos en el área de influencia e 

intervención.  

 

Mejorar los sistemas de producción de brócoli, coliflor y col, mediante la 

implementación de tecnologías adecuadas y apropiadas a las condiciones físicas y 

biológicas, de preferencia tecnologías tradicionales mejoradas (métodos de riego, 

conservación de suelos, uso de variedades mejoradas, métodos de siembra, rotación de 

cultivos, entre otras.), que concuerden con los conocimientos ancestrales de la 

comunidad, que contribuyan a optimizar el uso, manejo sostenible y conservación del 

patrimonio natural.  

 

Establecer consensos entre los sectores involucrados en la cadena productiva del 

brócoli, coliflor y col, con el fin de implementar procesos para la consecución de 

recursos económicos y viabilizar la propuesta empresarial a corto plazo.  

 

Fortalecer los nexos de trabajo con las organizaciones de productores campesinos de 

brócoli, coliflor y col a nivel local, provincial, regional y nacional; así como, la 

CORPEI, en razón del curso positivo y progresista que están tomando las iniciativas 

que viene implementando a nivel de las organizaciones campesinas con el propósito de 

dinamizar la economía especialmente en el sector rural.   
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8. ANEXOS  

Anexo 1.  Costos de producción para hortalizas.  

Tabla 19. Costos de producción para 1 ha de brócoli, coliflor y col 

ACTIVIDADES/ PRODUCTOS UNIDAD CANTIDAD/ha COSTOS/UNITARIO COSTOS TOTALES 

1.      PREPARACION DEL SUELO     
  

Arada- rastra- tractor Hora/tractor 8 20 160 

Cruzada y surcada Yunta 1 15 15 

2.      MANO DE OBRA DIRECTA 
    

Siembra Jornal 5 15 75 

Abonadura Jornal 2 15 30 

Aporques, deshierbas Jornal 5 15 75 

Aplicaciones fitosanitarias Jornal 4 15 60 

Riego Jornal 4 15 60 

3.      MANEJO DEL CULTIVO 
    

a.      Plántulas Unidad 3000 0,1 300 

b.      Controles fitosanitarios 
    

Profenofos Litro 1 6 6 

Propizonale Litro 2 8 16 

Fertilizante foliar Litro 1 12 12 

Caldo bordeles Litro 6 8 48 

Microminerales Litro 1 16 16 

Fertilizante foliar (K) Kg 2 10 20 

c.       Fertilizantes 
    

10-30-10 y nitratos Quintal 1 30 30 

Sulfato de potasio- magnesio Quintal 1 25 25 

Fosfato triple Quintal 1 20 20 

Nitrato de calcio Quintal 1 20 20 

Urea Quintal 2 19 38 

Abono orgánico Quintal 50 8 400 

4.      COSECHA 
    

Cosecha Jornal 5 15 75 

Embalaje Sacos 70 lbs. 200 0,3 60 

Transporte Sacos de 70 lbs. 200 0,25 50 

TOTAL 
   

1611 

RENDIMIENTO ESPERADO Sacos de 70 lbs. 200 15 3000 

Fuente: (SINAGAP, 2016) 
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Anexo 2. Precios brócoli, coliflor y col a nivel de productor serie 2013-2016.  

Tabla 20. Precios de brócoli, coliflor y cola nivel de productor serie 2013. 

AÑO 2013 PRECIO 

PRODUCTOR. 

USD/UNIDADES. 

Enero 0,25 

Febrero 0,25 

Marzo 0,25 

Abril 0,25 

Mayo 0,25 

Junio 0,25 

Julio 0,25 

Agosto 0,25 

Septiembre 0,25 

Octubre 0,25 

Noviembre 0,25 

Diciembre 0,25 

Promedio 0,25 

 

Tabla 21. Precios de  brócoli, coliflor y col a nivel de productor serie 2014. 

 
AÑO 2014 PRECIO 

PRODUCTOR. 
USD/UNIDADES. 

Enero 0,25 

Febrero 0,25 

Marzo 0,25 

Abril 0,25 

Mayo 0,25 

Junio 0,25 

Julio 0,25 

Agosto 0,25 

Septiembre 0,26 

Octubre 0,26 

Noviembre 0,26 

Diciembre 0,28 

Promedio 0,26 
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Tabla 22. Precios de brócoli, coliflor y col a nivel de productor serie 2014. 

 
AÑO 2015 PRECIO 

PRODUCTOR. 
USD/UNIDADES. 

Enero 0,25 

Febrero 0,25 

Marzo 0,27 

Abril 0 ,26 

Mayo 0 ,26 

Junio 0 ,26 

Julio 0,25 

Agosto 0,25 

Septiembre 0,25 

Octubre 0,26 

Noviembre 0,26 

Diciembre 0,26 

Promedio 0,26 

Tabla 23. Precios de brócoli, coliflor y col a nivel de productor serie 2014. 

 
AÑO 2016 PRECIO 

PRODUCTOR. 
USD/UNIDADES. 

Enero 0,26 

Febrero 0,26 

Marzo 0,26 

Abril 0,26 

Mayo 0,26 

Junio 0,26 

Julio 0,25 

Agosto 0,26 

Septiembre 0,26 

Octubre 0,27 

Noviembre 0,26 

Diciembre 0,26 

Promedio 0,26 
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Anexo 3. Serie estadística de superficie cosechada, producción total y producción 

comercializada en la provincia de Loja serie 2014-2016.  

   

Tabla 24. Serie estadística de superficie cosechada, producción total y 

producción comercializada de brócoli, coliflor y col en la provincia de Loja serie 2014-

2016. 

Año Sup. Plantada 
(ha) 

Sup. 
Cosechada(ha) 

Producción 
(t) 

Rendimiento 
(t/ha) 

2014 6868 6868 113029 55,1 

2015 7817 7607 107387 88,7 

2016 5520 5519 74190 76,4 

Fuente: SINAGAP/INEC  

Elaboración: La Investigadora 

Anexo 4. Población del Cantón Loja, último Censo poblacional (INEC 2010).   

Tabla 25. Población del Cantón Loja, último Censo poblacional (INEC 2010). 

Parroquias Población 2010 

 

Total  Taza de crecimiento 

anual 2001-2010 

 Hombres  Mujeres   Hombres 

 % 

Mujeres 

% 

Total  

% 

Chantaco 560 617 1.177 -1.33 -1.15 -1.33 

Chuquiribamba 1.140 1.326 2.466 -0.80 -0.76 -0.78 

El Cisne 783 845 1.628 0.75 0.61 0.68 

Gualel 950 1.110 2.060 -1.14 -1.07 -1.10 

Jimbilla 563 551 1.114 -1.77 1.24 -1.51 

Loja – (El 

Valle) 

86.631 93.986 180.617 2.84 2.48 2.65 

Malacatos 3.577 3.537 7.114 1.32 1.41 1.36 

Quinara 720 664 1.384 0.25 0.64 0.43 

San Lucas 2.210 2.463 4.673 0.85 1.01 0.93 

San Pedro de 

Vilcabamba  

650 639 1.289 0.36 0.00 0.18 

Santiago 666 707 1.373 -1.14 -1.94 -1.56 

Taquil 1.819 1.844 3.663 1.40 0.78 1.08 

Vilcabamba 2.365 2.413 4.778 1.46 1.59 1.53 

Yangana 836 683 1.519 1.07 -1.04 0.07 

TOTAL   214.855    

     Fuente: INEC Elaboración: La Investigadora 
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Anexo 5. Encuesta aplicada a actores involucrados (agricultores, comerciantes y 

transportistas. 

ENCUESTA A PRODUCTORES 

 

                                             Fecha:....../……./……... 

1. Información general                            

 

2. Información socioeconómica 

 

Total de personas que integran su 

familia 

Hombres Mujeres Total 

Menores de 12 años     

Mayores de 12 años     

 

Es miembro de una organización Si No 

Tipo de organización  1 De hecho             2 De derecho 

Beneficios que recibe  1 Apoyo en la producción 

2 Apoyo en la comercialización 

3 Crédito 

4 Capacitación 

5 Asistencia técnica 

6 Otra: cual …………………………….. 

Como participa en ella 1 Directivo 

2 Socio 

Está de acuerdo con ella Si No 

¿Porqué?........................................................................................................................ 

 

2.1.  Situación actual de la organización (problemas de ser miembro de  la 

organización) 

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nombres y apellidos del jefe del hogar……………………………………………………..Edad………. 

Instrucción  

 

0 Ninguna           

1 Educación básica   

2 Secundaria 

3 Técnica                                   

4 Superior 

Parroquia Barrio 
 

……………….. …………………. 

N°……………. 
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3. Producción  

 

Cultivos  Superficie cultivada Con riego  Sin riego  

Brócoli     

Coliflor     

Col     

 

 

3.1. Sistema de producción  

Sistemas 
 

1. Tradicional o de subsistencia 

2. Semitecnificado 

3. Tecnificado 

4. Otros 

 

3.2. Tecnologías de producción 

 

Ha recibido asistencia técnica  1 Si 2 No 

Si es afirmativo, ¿de qué institución? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

   

3.3. Siembra y cosecha  

 

Cultivos  Época de 

siembra 

Época de 

cosecha 

Cantidad 

cosechada 

Perdidas por 

cosecha 

Brócoli      

Coliflor      

Col      

 

3.4. Finalidad de la producción  

 

Finalidad Cantidad  
 

1. Autoconsumo  

2. Comercialización  

3. Procesamiento   
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4. Comercialización  

 

4.1. Clasificación y Embalaje  

 

Cultivos Como clasifica el 

producto 

Cantidad Obtenida 

luego de clasificada 

Tipo de embalaje 

utilizado 

Brócoli    

Coliflor    

Col    

 

4.2. Venta del Producto 

 

Cultivos  Cantidad que 

vende por 

cosecha 

Precio de 

venta 

Donde 

vende (1)  

 quien 

vende 

(2) 

Transporte 

Tipo Precio 

Brócoli        

Coliflor        

Col        
1.  En su propiedad, Mercado, Ferias libres, otros.  

2.  Productor, Mayorista, Minorista, acopiador, detallista, consumidor 

 

4.3. ¿Vende en grupo - asociación o en forma individual? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4.4. ¿Cuál es su fuente de información sobre su precio en el mercado?  

 

Fuente de información de precios   1 Lugar de venta 

2 Vía telefónica  

2.1. Vecino  

2.2. Comerciante  

3 Programas radiales  

 

4.5. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los precios en los últimos cinco años?  

En qué meses va el alza:…………………………………………………………………………………………….. 

En qué meses va la baja:……………………………………………………………………………………………. 

 

 

4.6.  ¿Cuándo baja el precio exageradamente, que hace con la producción? 

..............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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5.  Almacenaje  

 

5.1.  ¿De qué manera almacena el producto que destina para el autoconsumo y 

comercialización? 

Consumo: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comercialización: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.2. ¿Cuánto tiempo permanece en buen estado? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.3.  Causas que generan daño al producto guardado  

 

Causas que generan daño al producto 

guardado  

1 Humedad 
2 Insectos 
3 Mucha luz 
4 Poca luz 
5 Hongos 
6 Ratas 

Como se controlan las plagas  Roedores………………………………. 

Insectos………………………………... 

Hongos………………………………… 

Otros…………………………………... 

 

5.4. ¿Existe conocimiento sobre las formas mejoradas de almacenaje?              

  Si (   ) No (   ) 

 

¿Cuáles?…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA A CONSUMIDORES 
 

                                             Fecha:....../……./……... 

6. Información general               socioeconómica              

2.      INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA 

2.1. Números de miembros de la unidad familiar 
2               3              4             5              otros   

 

2.2. Número de personas que trabajan en la familia  
 

           1              2              3             4             5              otros   
 

2.3. Cuál es el ingreso en la familia 
          

……………………………………………………………………………………. 

2.4. Cuánto gasta mensualmente en: 

 Alimentación                  Educación $                Transporte $  

Vivienda $                        Salud $                           Vestuario $                   Otros...............     

3. DATOS SOBRE EL CONSUMO  
 

3.1. ¿Consume su familia brócoli, coliflor y col? 
Sí                 No   

En caso de Si, porque: 

Costumbre               Valor nutritivo              Otro............... 

 En caso de No, porque: 

No es costumbre                          No le gusta                 No sabe prepararlo               

falta de calidad                              otros  

 

 

 

 

 

Nombres y apellidos del jefe del hogar………………………………………………….………….Edad…………. 

Instrucción  0 Ninguna           

1 Educación básica   

2 Secundaria 

3 Técnica                                   

4 Superior 

Parroquia Barrio 
 
……………….. …………………. 

N°……………. 
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3.2. Como prefiere consumir estos productos. 
 

Cultivos  Derivados (1) 

Brócoli   

Coliflor   

Col   

                1.  Sopas, ensaladas, cremas, otros 

3.3.   ¿Con que frecuencia compra estos productos? 

 Día             cant               lb; semana              cant             lb; Mes              cant               lb (picado) 

 Día              cant             ; semana                 cant              ;  Mes                cant                 (unidades) 

3.3. ¿Cuál es el precio que Ud. paga por estos productos? 
  
Cabezuela $            c/unidad;   $            saco 
 
Derivados: $            c/unidad;   $            saco     
 
En qué lugar adquiere el brócoli coliflor y col:  

Mercados                            ferias libres              Supermercados  

Micromercados                  Tiendas                          Otros............. 

3.6    La calidad de los productos consumidos le parece: 

Muy bueno                Bueno                  Regular             Malo 

3.7. ¿El precio influye para que Ud. consuma estos productos?  Si......... No....... 
 

 En caso de Si: si el precio es bajo 
 
 Aumentan el consumo..........................  Consumen igual................ 
 Si el precio es alto: 

No lo consumen.......................  Limitan el consumo.............. 

 

                                                                                           GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA A COMERCIANTES Y TRANSPORTISTAS 
 

                                             Fecha: ....../……/………... 

1. Información general                            

 

2. SISTEMA DE COMPRA DEL BRÓCOLI, COLIFLOR Y COL  

Cultivos Cantidad 

que compra 

Lugar de 

Compra 

*Frecuencia 
de compra 

Precio de 

compra 

A quien 

compra 

Brócoli       

Coliflor       

Col       

         * Cada: día; semana; mes 

3.     CLASIFICACIÓN 

3.1. Qué criterios toma para la clasificación en la compra y venta. 
 

Cultivos  Clasificación del 
producto  

Clasificación para la venta del 
producto  

Brócoli   

Coliflor    

Col    

* Criterios: Tamaño; Peso; Grado de madurez; Otros. 

4.     TIPO DE EMBALAJE QUE UTILIZA PARA EL TRANSPORTE 

Cultivos  Tipo de embalaje Costo del embalaje 

Brócoli    

Coliflor    

Col   

 

Nombres y apellidos del jefe del hogar………………………………………………….………….Edad…………. 

Instrucción  0 Ninguna           

1 Educación básica   

2 Secundaria 

3 Técnica                                   

4 Superior 

Parroquia Barrio 
 

……………………….. …………………. 

N°……………. 
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5. TRANSPORTE 

5.1.   En que transporta los productos  

a) Vehículo propio              b) Alquiler camión             c) Acémilas             b) Bus                f) otros … 

5.2.    Costo del transporte          

6.     SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN  

Cultivos  *Cantidad de venta Lugar de venta Precio de venta 
Brócoli     

Coliflor     

Col     

* Cuantos: sacos, canastas, unidades.   

7. QUE PROBLEMAS TIENE USTED PARA VENDER LOS PRODUCTOS FUERA DEL CANTÓN: 
 
 Permisos de movilización.                      Transporte                   Otros  
 

8. ¿COMO SE INFORMA DE LOS PRECIOS DE COMPRA Y VENTA? 
 
 

.......................................................................................................................... 

9.     PÉRDIDAS 

9.1.  Ha establecido pérdidas en el momento de la comercialización 

Cultivos  TRANSPORTE ACOPIO DESCARGA OTROS 

cant. Cost 

pérdida 

cant. Cost pérdida cant. Cost 

pérdida 

cant. pérdida 

Brócoli          

Coliflor          

Col          

5. OTROS GASTOS 

 Empleados                Sacos               Fundas               Otros............................. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 6. Entrevista realizada a los productores barrio San José parroquia Malacatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Entrevista realizada a productores de brócoli, coliflor y col en el barrio 

San José parroquia Malacatos. 25/11/2016 

Anexo 7. Entrevista realizada a los productores barrio la Trinidad parroquia Malacatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Aplicación de encuestas a productor de brócoli, coliflor y col en el barrio 

La Trinidad de la parroquia Malacatos. 25/11/2016 
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Anexo 8. Parcela de col en el barrio Landangui, parroquia Malacatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Parcela con cultivo de col en el Barrio Landangui de la parroquia 

Malacatos. 25/11/2016 

Anexo 9. Parcela de col en la parroquia Gualel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Cultivo de brócoli en la parroquia Gualel. 16/12/2016 

 

 



69 

 

Anexo 10. Parcela de col en el Barrio Pichig, parroquia San Lucas. 

 

 

 

 

 

            Fotografía 5. Cultivo de col en el Barrio Pichig- San Lucas. 18/12/2016 

Anexo11. Parcela de col en Taquil 

 

   

Fotografía 6. Cultivo de col en Taquil 21/12/2016 
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Anexo 12. Entrevista realizada a los productores en la parroquia Quinara 

 

Fotografía 7. Entrevista realizada a productora de hortalizas en Quinara.22/12/2016 

 

Anexo 13. Entrevista realizada a comerciante en el mercado Centro Comercial Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8. Aplicación de encuesta a comerciante de brócoli, coliflor y col en 

el mercado Centro Comercial Loja. 13/02/2017 
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Anexo 14. Entrevista realizada a comerciante en el mercado Centro Comercial Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9. Aplicación de encuestas a comerciantes de brócoli, coliflor y col en el 

mercado Centro Comercial Loja 13/02/2017 

Anexo 15. Socialización de resultados con productores de la parroquia Malacatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía 10. Socialización de resultados del proyecto a los principales productores de la 

Parroquia Malacatos.   29/03/2017 

 


