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RESUMEN 

La presente investigación desarrollada en el cantón Loja, provincia de Loja, tuvo como 

objetivos: 1) Analizar la oferta y demanda actual y futura de la producción de papa. 2) 

Estudiar las implicaciones técnicas-económicas y sociales del proceso de comercialización 

de la papa. 3) Identificar estrategias de mercado que permitan a los productores lograr la 

sostenibilidad de producción. 4) Difundir los resultados de la investigación a los actores 

involucrados. 

 La metodología incluyó la recopilación de información secundaria en bibliotecas y en 

instituciones públicas; y primaria a través de encuestas a tres estratos de la población como 

son: los productores, comerciantes y consumidores de papa; se sumó a ello, la 

socialización de resultados y planteamiento, en forma participativa, de las estrategia de 

mercadeo y comercialización. Las variables estudiadas fueron: oferta, demanda, 

competencia y los sistemas de comercialización. 

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

los consumidores finales e indirectos como Restaurantes y fuentes de soda. De igual 

manera arrojaron dos sistemas de comercialización: Directo al consumidor final e indirecto 

con la presencia de mayoristas, minoristas, intermediarios independientes, intermediarios 

industriales, bodegueros y transportistas. 

Se plantearon estrategias de comercialización, que hacen relación a la asociatividad tanto 

para la producción como para la comercialización; mecanismos funcionales del mercado; 

sistema poscosecha; canales comercialización alternativos; y de producción permanente. 
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SUMMARY 

This research developed in the canton Loja province of Loja, aimed at: 1) Analyze the 

current and future supply and demand of potato production. 2) Study the technical-

economic and social implications of the commercialization process of the potato. 3) 

Identify market strategies that enable producers to achieve sustainable production. 4) To 

disseminate research results to stakeholders. 

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

institutions; and primary through surveys three strata of the population such as producers, 

traders and consumers of potatoes; he joined it, the dissemination of results and approach, 

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

were supply, demand, competition and marketing systems. 

The results established two important sectors demanding: Direct which are final and 

indirect consumers, restaurants, and soda fountains. Similarly, they threw two systems 

marketing direct and indirect consumer end with the presence of wholesalers, retailers, 

independent brokers, intermediaries industrial, warehouse and transportation. 

Marketing strategies that make concerning the association for both production and 

marketing were raised; functional market mechanisms; postharvest system; alternative 

marketing channels; and permanent production. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La actividad productiva en el Ecuador y especialmente en la provincia de Loja, 

enfrenta una exigencia imperiosa de ser eficiente y competitiva, si es que quieren insertarse 

en el mundo moderno; situación que a no dudarlo, requiere de personal capacitado y de  

información actualizada para facilitar el mejor aprovechamiento de los recursos que genera 

el  sector agropecuario, debiéndose organizar, planificar, transformar - industrializar y 

comercializar en forma efectiva, oportuna y dinámica, aplicando las mejores estrategias 

para lograrlo. 

Para el sector agrícola la actividad más importante y de mayor riesgo es el mercadeo y la 

comercialización de las cuales dependen en su totalidad y permite que los productores 

puedan recuperar su inversión y obtener ganancias para lograr la sustentabilidad y 

sostenibilidad de esta actividad económica. 

El proceso de mercadeo y comercialización en los actuales momentos en los mercados 

locales presenta marcados márgenes   entre el precio que se paga a nivel del productor y el 

precio final que paga el consumidor, generando inestabilidad económica, especialmente en 

la adquisición de la canasta básica familiar. 

Conscientes de la importancia del mismo y la repercusión que podría tener en las 

comunidades rurales productoras, especialmente las parroquias de Chuquiribamba, Gualel, 

Santiago y San Lucas del cantón y provincia de Loja, es oportuno plantear una 

caracterización de estos sistemas de mercadeo y comercialización, para reflexionar y 

direccionar correctamente los objetivos de intervenciones públicas y privadas; elementos 

claves  para la consecución de la soberanía alimentaria,  el desarrollo territorial sostenible 

y el Buen Vivir. 

A partir de este reconocimiento es que se presenta esta investigación, la cual permitirá 

evidenciar de cerca la necesidad de mejorar el poder de negociación de los agricultores en 

la venta y compra de productos, alimentos e insumos, a través de la formulación de una 
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propuesta técnica- económica que mejore el sistema de mercadeo y comercialización con 

visión de que el productor obtenga una utilidad acorde a su inversión. 

El desarrollo de la investigación requirió cumplir con los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Estudiar el sistema de mercadeo y comercialización de la papa, en la ciudad de Loja, con el 

propósito de establecer estrategias orientadas a mejorar la dinámica económica, que 

beneficie a los productores y consumidores. 

Objetivos Específicos:  

 Analizar la oferta y demanda actual y futura de la producción de papa. 

 Estudiar las implicaciones técnicas-económicas y sociales del proceso de 

comercialización de la papa. 

 Identificar estrategias de mercado que permitan a los productores lograr la 

sostenibilidad de producción. 

 Difundir los resultados de la investigación a los actores involucrados. 

Estamos seguros que los resultados obtenidos marcarán el comienzo de nuevos proyectos 

que contribuyan en la lucha por la erradicación del hambre y la pobreza, la seguridad 

alimentaria y la nutrición, para mejorar las condiciones de vida, la gestión de los recursos 

naturales, la protección del medio ambiente y lograr el desarrollo sostenible, en particular 

en zonas rurales; aspectos que merece un reconocimiento en el aporte que viene haciendo 

la agricultura familiar campesina. 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. El sector agropecuario y su aporte a la economía ecuatoriana. 

Siendo el verdadero motor productivo de la economía ecuatoriana, la actividad 

agropecuaria genera efectos multiplicadores para la economía, su importancia social es 

evidente ya que genera gran cantidad de empleo. El III Censo Nacional Agropecuario del 

año 2000, demuestra con sus resultados, una vez más la vocación agropecuaria del 

Ecuador. La superficie de tierra dedicada a la producción agropecuaria llega a 12’654.242 

hectáreas, divididas en 842.910 unidades de producción agrícola. (UPAS). En cuanto a los 

cultivos y producción agropecuaria el país tiene una gran variedad, debido a sus favorables 

características del suelo, climas, cuencas hidrográficas y ubicación geográfica. Todas sus 

regiones naturales tienen producción agropecuaria, siendo la Costa y la Sierra las de mayor 

producción. Los cultivos permanentes son: banano, cacao, café, caña de azúcar, palma 

africana y plátano. El cacao es el cultivo permanente de mayor área sembrado en el 

Ecuador. Los cultivos transitorios de mayor producción son: arroz, maíz, papa y soya (III 

Censo Nacional Agropecuario). 

2.2. Zona sur productora de papa: Cañar, Azuay y Loja. 

En Azuay y Loja, debido a las bajas precipitaciones, la producción de papa es baja 

y el cultivo es de poca importancia. Cañar es la provincia más papicultora, donde se 

encuentra el cultivo sobre los 2.000 m.s.n.m. La producción de la zona está entre las más 

bajas del país (8 a 10 t/ha). En la zona de transición sub-húmeda (2.000 a 2.600 m.s.n.m.), 

se presentan temperaturas medias entre 13° y 15ºC y precipitaciones anuales entre 750 a 

1.100 mm. Aquí, el cultivo es de temporal. Además de papa, la rotación tradicional incluye 

maíz, arveja, fréjol y pasto nativo. En la zona de 2.600 a 3.200 m.s.n.m., la temperatura 

varía entre 10 y 13°C, con heladas frecuentes casi todo el año. La papa es sembrada 

generalmente en terreno de rompe de pasturas naturales, a veces asociada con maíz de 

grano. Luego le sucede la siembra de arvejas, cebada, trigo o maíz-choclo. Donde se 

dispone de riego, la siembra ocurre principalmente entre mayo y junio, con la cosecha 

entre noviembre a diciembre. En las parroquias de Juncal y Chorocopte del cantón Tambo, 
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y en menor medida, en Ingapirca, Zhud, H. Vásquez y General Morales, se encuentra otros 

cultivos andinos, como mashua, oca y melloco, los cuales se alternan con pasturas 

naturales o artificiales. En la zona de 3.200 a 3.600 m.s.n.m. se encuentra el proyecto de 

riego Patococha. El clima allí es mesotérmico y semiárido. La temperatura media anual es 

de 10.8°C y la precipitación es de 470 mm. La formación ecológica predominante es estepa 

montana. En esta zona predominan los cultivos de papa y maíz en asociación con frejol, 

arveja, lenteja, haba, chocho, lechuga, zanahoria, remolacha, coliflor, cebolla y capulí. 

Sobre 3.600 m.s.n.m. predomina un sistema ganadero-lechero. La temperatura media varía 

de 9° a 12ºC, con heladas frecuentes. Las lluvias van desde los 500 a 750 mm anuales y 

están distribuidas entre enero y mayo. Existe una estación seca y ventosa marcada entre 

junio y octubre. En esta zona, la papa es la más importante de los cultivos, y se la rota con 

cebada, trigo, maíz, habas y melloco. Se estima que el riego cubre 40% de la superficie y 

que el 60% de la papa sembrada en esta zona ocurre bajo riego (Herrera, M. 1999). 

2.3. Botánica de la papa 

En el Ecuador, la papa ha sido tradicionalmente un cultivo de altura entre los 

2.000 y los 3.600 m.s.n.m. Sin embargo, recientemente se ha comenzado a cultivar papa en 

la Península de Santa Elena en la Costa, con resultados alentadores. En la sierra se 

encuentra el cultivo en zonas templadas a frías con un rango de temperatura de 6° a 18Cº y 

una precipitación de 600 a 1.200 mm. La papa se desarrolla mejor en suelos francos, bien 

drenados, humíferos y apropiadamente abastecidos de materias orgánicas y nutrientes. 

2.3.1. La planta de Papa  

La papa es una planta herbácea, vivaz, dicotiledónea, provista de un sistema aéreo 

y otro subterráneo de naturaleza rizomatosa del cual se originan los tubérculos. 

 Género: Solanum; Familia: Solanáceas; Especie: Solanum tuberosum 
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 Nombres comunes : Papa, papa blanca; acshu (quechua); acso, akso, apalu, apharu, 

cchoke (aymara); catzari, mojaqui, mosaki, tseri (asháninka); curao, kara, kesia (uru); moy 

papa, patata, pua, quinqui (aguaruna). 

 Origen: Nativa de los Andes y cultivada desde la época preinca. La especie o 

variedad que ha dado origen a la Solanum tuberosum es la parecer la Solanum andígena, 

que algunos consideran una subespecie de la anterior. 

 Valor nutritivo: La papa contiene 20% de parte seca y 80% de agua. Cien gramos de 

la parte seca contienen 84 gr de carbohidratos, 14.5 gr de proteínas y 0.1 gr de grasa. Un 

kilo de papa aporta 800 calorías y 20 gr de proteínas. Un kilo de papa cocinada con su 

cáscara contiene 0.9 mg de vitamina B1, 15 mg de vitamina B2, 120 mg de vitamina C, 8 

mg de fierro, 5,600 mg de potasio y 77 mg de sodio (Alarcón García, J.E. 1997). 

2.4. Procesamiento de la papa en ecuador 

Los últimos años han traído cambios en los hábitos alimenticios de los 

ecuatorianos debido a una mayor urbanización de la población, a la incorporación de la 

mujer en el mercado laboral y a influencias culinarias de otros países. Esta situación ha 

hecho que la industrialización de la papa se ha convertido en una actividad cada vez más 

importante. Se estima que el volumen de producción al nivel nacional es 475.000 Tn, de lo 

cual 11% es destinado a procesamiento. De este volumen, la industria y los restaurantes y 

afines del país respectivamente procesan la mitad (INIAP/PNRT 1996). 

En el Ecuador las principales formas que se consumen papa procesada son papa frita, puré, 

congelada y precocida. En los restaurantes y afines, el mayor uso que se le da a la papa es 

en forma de papa frita a la francesa, seguida de su uso en sopas. Otra forma de uso en estos 

locales es en puré, ensaladas y tortillas. En los supermercados se puede encontrar puré de 

papa proveniente de Chile. Sin embargo, parece que el volumen de consumo no es 

significativo, ya que ninguna empresa procesadora nacional se ha interesado en la 

producción a nivel local. Actualmente se puede encontrar un nuevo producto procesado 

papas enlatadas (minibuds), (INIAP/PNRT 1996). 
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El producto consiste de papas muy pequeñas, precocidas y congeladas, el cual está siendo 

enviado principalmente hacia el mercado de los Estados Unidos. La papa tiene otras 

aplicaciones que todavía no han sido desarrolladas en el país. Como fuente de almidón 

para insumo de la industria de embutidos. También se puede utilizar la cáscara de papa 

para fabricar adelgazantes y pañales desechables, y elaborar productos concentrados para 

alimentación animal (INIAP/PNRT 1996).  

2.5. Mercadeo agropecuario 

En su acepción más general, el mercadeo agropecuario analiza el conjunto de 

actividades relacionadas con el movimiento y la transformación de los productos de origen 

agropecuario, desde cuando son obtenidos (en las fincas, granjas o empresas) hasta cuando 

llegan al consumidor final. Dentro de estas actividades podríamos destacar las formas de 

manipulación de los productos, la clasificación, el transporte, los sistemas de compra y 

venta, la formación de los precios, el almacenamiento, los tipos de embalaje, costos y 

ganancias de la comercialización, la demanda actual y futura de productos agropecuarios, 

etc.  (Guerrero T. 1989). 

Según Martín E (1985), el mercadeo es mucho más que un simple acto de “vender” eso es 

tan solo una pequeña, pero importante parte de todo el proceso de mercadeo. El mercadeo 

abarca todos los aspectos de un intercambio cuyo objetivo final es la satisfacción de 

determinadas necesidades. El mercadeo se dirige hacia el consumidor de un bien o servicio 

(el mercado). 

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.  
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2.5.1. Oferta 

Por oferta se entiende la relación que muestran las distintas cantidades de una 

mercancía que los vendedores estarían dispuestos a poner a disposición a precios 

alternativos, durante un período dado de tiempo (Mendoza G. 1980).    

La oferta agropecuaria se la define como la cantidad de bienes agropecuarios que una 

persona o un grupo de ellas (productores) están dispuestos a vender y ofrecer al mercado 

en un determinado tiempo y bajo ciertas consideraciones de precios, calidad, 

requerimientos de los centros de demanda (Guerrero T. 1989). 

De acuerdo a lo expuesto la oferta de productos agrícolas se refiere a la cantidad que los 

productores están dispuestos a vender a determinados precios. 

2.5.2. Demanda 

Según Guerrero  (1989); Mendoza (1980), concuerdan  que la demanda  

agropecuaria constituye  la cantidad de bienes agropecuarios que una persona, un grupo de 

ellas o la sociedad, están dispuestos a comprar en un determinado tiempo y bajo ciertas 

consideraciones de precio, calidad, capacidad, ingreso de los consumidores, gustos, 

costumbres y otros factores económicos y extraeconómicos. Derivándose de esta manera la 

ley del decrecimiento de la demanda, que consiste en que si se reduce el precio, aumenta la 

cantidad demandada o que si se lleva una mayor cantidad del producto al mercado, solo 

podrá venderse a un precio menor. 

2.5.3. 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 
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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 T. 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. 

2.5.3.1. Sistemas de compraventa                                                         

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

-  Compraventa por inspección  

Este sistema presenta el inconveniente, que se necesita transportar el producto o 

movilizarse los compradores y ello conlleva pérdida de tiempo y riesgos económicos para 

los vendedores. En estas circunstancias las partes analizan la cantidad y la calidad del 

producto y resuelven lo que más les conviene económicamente 

 -  Compraventa por muestra    

Este sistema 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 
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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.  

2.5.3.2. Clasificación y normalización 

La clasificación de productos agropecuarios es un mecanismo técnico-económico 

por cuyo intermedio se establecen grupos o bloques homogéneos de estos productos en 

base a sus características cualitativas. Dicho mecanismo es consecuencia lógica de 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, de  materias extrañas y daños físicos 

(Guerrero T. 1989).  

2.5.3.3. Embalaje 

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

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

manipular los productos agropecuarios a lo largo del proceso de comercialización 

(Guerrero T. 1989).   

2.5.3.4. Transporte 

Es la transferencia, de un bien, de un lugar en el cual es abundante, a un lugar de 

escasez, lo cual significa agregación del valor (utilidad). Entre los medios y vías de 

transporte más utilizados se señalan: el ferroviario, el marítimo, el aéreo y el fluvial 

(Mendoza G. 1980). 

2.5.3.5. 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 
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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 (Mendoza G. 

1980). 

2.5.4. Canales de Comercialización 

Según Coscia (1978), se refieren a la descripción del flujo de un producto o grupo 

de productos del productor al consumidor de acuerdo con las instituciones o agentes que 

eslabonan el proceso. En el cual intervienen una serie de participantes en los diferentes 

niveles de la cadena; entre los principales tenemos: productor, acopiador, mayorista, 

minorista, detallista y empresas transformadoras. 

2.5.4.1. Costos y márgenes de la comercialización  

La magnitud de la diferencia entre los precios que perciben los agricultores con 

respecto a aquellos que pagan los consumidores constituye los costos y los beneficios de la 

comercialización o del mercadeo agropecuario (Guerrero T. 1989). 

Los márgenes de comercialización (MC), expresan la diferencia entre el precio que paga 

el consumidor final con el que recibe el productor. Los márgenes se pueden expresar en 

valores absolutos o monetarios o en valores relativos o porcentuales (Mendoza G. 1980). 

Los márgenes brutos de comercialización (MBC), expresan la diferencia de precios sin 

descontar los costos de comercialización (Mendoza G. 1980).   

Los márgenes netos de comercialización (MNC), expresan las diferencias de precios 

descontando los costos de comercialización (Mendoza G. 1980).  

2.5.5. Precios  

Martín, 1985; Jabal (1981), indican que el precio es la cantidad de dinero que se 

paga por los bienes o servicios.  El precio del producto proporciona al vendedor su 
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necesaria ganancia y refleja la satisfacción y utilidad del comprador por la compra 

realizada, además en la mayoría de las empresas el precio determina el volumen de las 

ventas.  

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 T. 1989).      

2.5.5.1. Precios estaciónales 

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 T. 1989). 

2.5.5.2. Valor del producto 

“El valor para el cliente es diferencia entre la valoración que da el cliente a los 

beneficios que obtiene al adquirir el producto y los costos de obtenerlo.” (Kotler y 

Armstrong, 2003) 
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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. 

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).   

 

                

 



 

13 

 

 

 

3.2. MATERIALES  

3.2.1. Materiales de Campo 

 Cartas topográficas del IGM 

 Cámara fotográfica 

 Libreta de campo 

 Encuestas. 

3.2.2. Materiales de Oficina 

 Computador 

 Calculadora 

 Material de impresión y suministros. 

3.3. METODOS  Y TECNICAS  

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 de metodologías que llevaron 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 tomaron datos, se hicieron 

mediciones y comparaciones con otras experiencias para lograr un mejor conocimiento del 

objeto de estudio y arribar a la causa que dio origen a una situación-problema y su grado 

de avance. Se sumó a ello el análisis reflexivo surgido del raciocinio de la inducción-

deducción, mismo que permitió 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. 
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3.3.2. Técnicas 

3.3.2.1. Encuesta estructurada 

El cuestionario 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 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 y manejo posproducción, servicios 

que presta, costo y formas de pago. 

3.3.2.2. Muestreo 

Se tomó una muestra de la población intermediarios y consumidores. Con base en 

la técnica de muestreo estratificado, se calculó el tamaño de la muestra agrupándolos de 

acuerdo a los estratos antes mencionados. Para el caso de los productores se procedió a 

realizar un censo, en el cual se tomó en cuenta como parámetro fundamental que los 

agricultores en estudio tengan como producción principalmente la papa, 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.  

La fórmula utilizada para el cálculo de muestra fue la de Martínez (1 984) y es como sigue: 
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N  Z
2
  p q 

n = ---------------------------- 

(N – 1) e
2
   +  Z

2
  p q 

 

En donde: 

n = tamaño de la muestra 

e = nivel de error de desviación con respecto a la media 10 % (0.10)   

N = Tamaño de la población  

Z = nivel de confianza de la estimación con un valor del 95 %, equivalente a    1.96.  

p = probabilidad de tener respuestas positivas (0.5) 

q = probabilidad de tener respuestas negativas (1 – 0.5)        

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

investigación. 

3.3.2.3. Población y cálculo de la muestra 

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 existan 180617 habitantes equivalentes a 47531 familias.
1 

Una vez 

obtenidos datos del universo poblacional, se determinó el total de la muestra a investigar con 

la fórmula:  

             N  Z
2
  p q 

n = ---------------------------- 

         (N – 1) e
2
   +  Z

2
  p q 

 

                                                 
1 Para este cálculo se consideró el número de individuos promedio por familia que registra el INEC 
para el Cantón Loja y es de 3,79. 
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                  47531 (1,96)
2 
 (0,5) (0,5) 

n = ------------------------------------------------------- 

         (47531 – 1)  (0,10)
2
   + (1,96)

2
  (0,5) (0,5) 

n = 95.75≠ 96 encuestas  

Estas 96 encuestas representaron la demanda directa y se la distribuyó en los seis mercados 

de consumo de la ciudad de Loja en proporciones iguales arrojando un total de 16 para 

cada uno.  

Para el cálculo de la muestra de la demanda indirecta, que la integran restaurantes y fuentes 

de soda, la información se la obtuvo del GAD Municipal del cantón Loja, Departamento de 

Turismo dato que bordeó 213 locales. Aplicando la fórmula anterior, esta arrojó lo 

siguiente:  

.             N  Z
2
  p q 

n = ---------------------------- 

         (N – 1) e
2
   +  Z

2
  p q 

                  213 (1,96)
2 
 (0,5) (0,5) 

n = ------------------------------------------------------- 

         (213 – 1)  (0,10)
2
   + (1,96)

2
  (0,5) (0,5) 

n = 66 encuestas  

Este número se distribuyó, considerando los porcentajes que arrojan del total de cada uno; 

esto es: 170 Restaurantes (52%) y 43 Fuentes de soda (13%). Información que se registra 

en el cuadro que sigue: 

Tabla 1: Estratos, y número de encuestas realizadas a consumidores en la ciudad de Loja, 

mayo del 2015. 

DEMANDANTES ESTRATOS POBLACION MUESTRA 

Demanda directa Familias de urbe de Loja 47531 96 

Demanda indirecta Restaurantes 170 52 

  Fuentes de Soda 43 14 

Fuente: Investigación directa, mayo 2015. 

Elaboración: El autor 
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Para determinar la muestra de productores se realizó un Censo en toda el área de estudio 

donde el parámetro principal es que el agricultor tenga como producción en su terreno el 

cultivo de papa, encontrándose un número total de 69, quienes se constituyeron en los 

informantes selectos. Puede observarse en la tabla que a continuación se detalla: 

Tabla 2: Familias productores de papa del Cantón Loja, mayo del 2015. 

PARROQUIAS TOTAL PORCENTAJE 

FAMILIAS % 
Chuquiribamba 9 13 

Gualel 24 35 

Santiago 17 25 
San Lucas 19 28 

TOTAL 69 100 

Fuente: Investigación directa, mayo 2015. 

Elaboración: El autor 

3.3.2.4. Talleres participativos 

Se realizó conversaciones con todos los sectores involucrados en el estudio, 

proceso que consistió en una interacción permanente entre saberes, conocimientos, 

prácticas y técnicas desarrolladas en el ámbito del tema de producción, la comercialización 

y mercadeo de sus productos, especialmente de la papa; así como para promover su 

incorporación en el conocimiento de la sabiduría ancestral y generar procesos dialécticos 

entre la academia y la comunidad. Todo ello permitió intercambio de ideas, sentires, 

creencias, nociones, conceptos, prácticas, historias, deseos, vivencias y emociones para 

alcanzar posibilidades de mejoramiento de las condiciones de vida.  

3.4. METODOLOGÍA POR OBJETIVOS 

3.4.1. Primer objetivo: “analizar la oferta y demanda actual y futura de la 

producción de papa”. 

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 
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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 papa considerando las siguientes medidas:   

 Número de oferentes.  

 La calidad y cantidad de producción, volumen de la cosecha. 

 Manipulación poscosecha: 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 papa se calculó con base a la tasa de crecimiento anual promedio de 

la producción comercializada, correspondiente a una serie histórica explicitada en los 

cuadros. Las mencionadas tasas son de 0,28 %, 1,60 % y 0,34 %, respectivamente, cuyos 

valores se extrapolaron para la producción para los periodos 2000 – 2013. 

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 parámetros indicativos fueron:  

 Población consumidora.  

 Ingreso del consumidor. 

 Comportamiento del consumidor. 

 Calidad que la población demandaría.  

 Creencias, precios. 

La demanda actual de papa para Loja se la estableció a través de una serie histórica del 

consumo aparente, calculado en base a la siguiente expresión: 
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C. A = Producción – consumo en fincas -- pérdidas – salidas 

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

establecido por el INEC (2012) en la encuesta de ingresos y gastos de hogares en el 

Ecuador.  Para el caso de papa registró 21.66 kg; valores que se los correlacionó con la 

proyección de la población de Loja. Para proyectar la población se consideró la tasa de 

crecimiento anual del período 2010 – 2018 establecida por el INEC, para Loja.  

3.4.2. Segundo Objetivo: “Estudiar las implicaciones técnicas-económicas y sociales 

del proceso de comercialización de la papa”. 

Para cumplir con 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 papa, 

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. 
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• 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). 

          = (Pi / PMC     ) * 100 

           =              X    

• 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 

3.4.3. Tercer Objetivo: “Identificar estrategias de mercado que permitan a los 

productores lograr la sostenibilidad de producción” 

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. 

3.4.4. Cuarto Objetivo: “Difundir los resultados de la investigación a los actores 

involucrados”. 

Para el cumplimento de este objetivo se realizaron dos socializaciones, la primera 

que se efectuó en la parroquia de San Lucas con la participación de los productores de esta 

zona y de la parroquia de Santiago conjuntamente, donde se les hizo la respectiva 

invitación por medio de trípticos. Para la segunda socialización se realizó la invitación a 

las autoridades de la Carrera de Ingeniería Agrícolas específicamente al Coordinador de la 

carrera, se pidió los equipos de comunicación de la Universidad Nacional de Loja para que 

estén cubriendo la exposición en la parroquia de Gualel, con la Asociación de Productores 

“Taure Suriguiña” y los productores de la zona de Chuquiribamba, dejando como 

evidencia un documento técnico sobre los resultados de la investigación realizada. 

iIE 12

i

iGIE
iIE

iIE

1200
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis de la oferta y demanda actual y futura de la producción 

de papa. 

4.1.1. Oferta 

4.1.1.1. Población productora del  área de estudio 

Las parroquias Rurales del Cantón Loja manifiestan su desarrollo en el marco de 

un enfoque agrocéntrico, ello se evidencia en cuanto el 100 % de la población se dedican a 

las labores agrícolas y pecuarias (animales menores) en menor escala.  

El 47 % de los miembros de dichos núcleos familiares lo conforman hombres, que son 

quienes trabajan la tierra desde temprana edad.  El 53 % restante está dado por mujeres, las 

cuales combinan actividades domésticas dentro de su hogar con actividades de apoyo en la 

producción (ver tabla 3). El trabajo, tanto de varones menores de 18 años y mayores a 60 

planifican sus labores de acuerdo a las actividades a realizar, contrario al enfoque de las 

empresas capitalistas. A parte de la fuerza de trabajo familiar empleada, también recurren a 

mano de obra externa para solventar las necesidades que tienen en ciertos períodos “pico” 

del cultivo. 

Por el carácter de producción y comercialización a menor escala, propia de los sectores 

campesinos de este espacio geográfico, se evidencio procesos de cooperación comunitaria 

legalmente establecidos, como es el caso de la Asociación de Productores de Papa "Taure 

Suriguiña" en la Parroquia Gualel que alcanza un 38 % de miembros productores y 

comercializadores; de igual manera se apreció un 62 % que lo realizan de forma individual, 

indicador que a decir de los encuestados, obedece al desconocimiento de las 

potencialidades de trabajar organizativamente, a la falta de liderazgo y a la poca o casi nula 

ayuda gubernamental (figura 1). 

 



 

22 

 

 

 

Tabla 3: Familias productoras de papa en el Cantón Loja, mayo del 2015. 

PARROQUIAS TOTAL TOTAL TOTAL 

  FAMILIAS HOMBRES MUJERES 

CHUQUIRIBAMBA 9 19 21 

GUALEL 24 49 54 
SANTIAGO 17 29 33 
SAN LUCAS 19 31 37 

TOTAL 69 128          145 

% 100 47 53 

Fuente: Investigación directa, mayo 2015. 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 1: Organización de los productores de papa del Cantón Loja, mayo del 2015.  

4.1.2. Época de siembra 

El 100 % de productores de papa, la siembran en condiciones de intemperie, 

utilizando para ello un sistema de producción tradicional debido a la falta de capacitación y 

asistencia técnica. En las Parroquias de Gualel, Chuquiribamba, Santiago y San Lucas, la 

siembra la realizan a partir del mes de abril hasta noviembre, ya que en los meses de 

diciembre hasta marzo adolecen de un sin número de problemas fitopatológicos (Figura 2). 
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Figura 2: Calendario   de   siembra   de papa   en las parroquias de Gualel, 

Chuquiribamba, Santiago y San Lucas, mayo del 2015. 

En lo referente a la semilla utilizada para la siembra, la variedad de semilla más utilizada 

para la siembra es la negra que sobresale con un 62 %, en tanto que un 22 % tiene 

preferencia por la roja, mientras que la chaucha solo un 10 % de productores la utilizan y 

un 6 % prefiere la variedad bolona  (tabla 4). 

Tabla 4: Semillas utilizadas en la siembra de papa en las parroquias de Gualel, 

Chuquiribamba, Santiago y San Lucas, mayo del 2015. 

CULTIVO VARIEDAD PORCENTAJE 

PAPA 

Negra               62 

Roja                             22 

Chaucha                             10 

                    Bolona                               6 

  
  TOTAL                             100 

Fuente: Investigación directa, mayo 2015. 

Elaboración: El autor 

4.1.3. Cosecha y rendimiento   

De acuerdo a la figura 3, la temporada de mayor cosecha de papa se da de agosto 

a marzo. Para la recolección toman en cuenta la etapa fenológica, la cual tiene una 

duración de 5 meses. La cosecha la realizan manualmente, cavando con un barretón alado 
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de la planta para no producir cortes a los tubérculos, los cuales son sacados con sus manos, 

para luego ser clasificados, ensacados y transportados en acémilas al lugar de 

almacenamiento. 

La Asociación de productores de Gualel, para la cosecha tienen un método organizativo 

característico donde la mano de obra de toda la organización es brindada a cada uno de sus 

integrantes, "dependiendo el estado de madurez del cultivo que se encuentre en los días 

cosechas". El rendimiento para la zona de Gualel y San Lucas es de 22.7 Tn / ha.; mientas 

que para la zona de Chuquiribamba el rendimiento es de 23.8 Tn / ha y para la parroquia 

Santiago el rendimiento es de 21.8 Tn / ha. 

 

Figura 3: Calendario de cosecha de papa cultivada en las   parroquias de Gualel, 

Chuquiribamba, Santiago y San Lucas, mayo del 2015.  

Como se puede apreciar en la figura 3, los flujos de cosecha de los productos en estudio, 

presentan un alto grado de concentración, especialmente de octubre a enero, periodos en 

que sale al mercado casi la totalidad de la producción; esta condición incide directamente 

en que los precios especialmente a nivel del productor bajen sustancialmente. Frente a 

estas condiciones, una familia productora deberá conocer el comportamiento de los precios 

durante las diferentes épocas del año y relacionar los costos de producción con los posibles 

precios que recibirán, a fin de determinar si esos precios cubrirán o no los costos; si serán 

mayores a los costos y cuál será su posible rentabilidad.   
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4.1.4. Costos de producción 

Para el cálculo de los costos de producción de papa se consideró parámetros 

como: mano de obra, materiales e insumos y equipos y herramientas que se han utilizado 

durante el ciclo del cultivo; así como también los ingresos brutos y netos (tabla 5). 

 

Tabla 5: Costos de producción por ha en USD, de papa cultivada en las parroquias de 

Gualel, Chuquiribamba, Santiago y San Lucas, mayo del 2015. 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  USD 

VALOR 

TOTAL USD Costos directos         
1.Preparacion del suelo         
Arada día/yunta 5 30 150 
Rastrada día/yunta 3 30 90 

Surcada día/yunta 2 30 60 

Subtotal       300 

2.Mano de obra         
Limpieza del campo Jornal 9 12 

15 

135 

Aplicación de Abono Jornal 6 12 90 
Aplicación de Fitosanitarios Jornal 8 12 120 

Siembra  Jornal 8 12 120 
Riegos Jornal 3 12 45 
Retase Jornal 5 12 75 

Medio Aporque Jornal 4 12 60 

Aporque Jornal 6 12 90 

Cosecha Jornal 35 12 525 
Poscosecha Jornal 5 12 75 
Manipuleo Jornal 3 12 45 
Subtotal       1104 

3.Insumos         

Semilla Var: Negra Qq 25 25 625 

Abonos orgánicos         
Compost Tn 12 70 840 

Fertilizantes Minerales         

Roca fosfórica Tn 1 180 180 

Sulpomag Tn 0.5 400 200 
Insecticidas         

New BT (2x) Kg 2 30 60 

Neem X Litro 3 25 75 
Impide Litro 3 8 24 

Fungicidas         

Triziman D 

 

Kg 4 8 32 

Curzate Kg 5 12 60 
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Envases/otros         

Sacos  Unidad 490 0.2 98 

Piola Rollo 3 3 9 

Subtotal       2203 

COSTOS TOTALES       3607 
Ingresos brutos    7050 

Ingresos netos    3443 

Beneficio / costo    1.95 
Nivel de eficiencia    0.95 

Fuente: Investigación directa, mayo 2015. 

Elaboración: El autor 

Del cuadro se desprende que la relación beneficio / costo de la papa es inferior a la unidad, 

pues el nivel de eficiencia nos dice que por cada dólar invertido el productor gana 0.95 

centavos. Por tal motivo es importante que los productores agrícolas conozcan el 

comportamiento de los precios que recibirán en diferentes épocas del año y relacionarlos 

con los costos de producción a fin de determinar si esos precios cubrirán o no los costos y 

cuál será su posible rentabilidad. 

Es necesario indicar que este cultivo tiene una importancia muy significativa para los 

agricultores de las parroquias de Chuquiribamba, Gualel, Santiago y San Lucas , puede 

decirse que las ganancias obtenidas  son significativas y les sirve para  solventar alguna 

necesidad de: educación, medicina, vestido  y compra de herramientas. 

 No obstante se debe considerar que esto puede cambiar si se provee al agricultor de 

tecnología adecuada, asistencia técnica, capacitación en organización, manejo de la 

comercialización y control de plagas y/o enfermedades para un mejor ingreso familiar ya 

que la agricultura es su única fuente de trabajo. 

4.1.5. Análisis de la demanda    

4.1.5.1. Oferta actual y producción comercializada en las parroquias de Gualel, 

Chuquiribamba, Santiago y San Lucas. 

Por ser la papa un producto perecible es comercializada inmediatamente después 

de la cosecha, proceso que conlleva una serie de actividades como son la selección, 
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clasificación y ensacada, de acuerdo a su variedad y tamaño. Sobre la base de ello 

presentan al mercado tres categorías: grande, mediana y parejo. 

La venta realizada por parte de los productores de Chuquiribamba la realizan los días 

miércoles en la feria, mientras los productores de Gualel la realizan los domingos en la 

feria libre y los días jueves en el mercado de las Pitas de la ciudad de Loja; San Lucas y 

Santiago realizan la venta de su producto el día domingo. 

 

Figura 4: Lugar de venta de papa por parte de los productores locales, mayo del 2015.  

 

En la tabla 6, se puede observar que la mayor producción de papa en el Cantón Loja la 

registra la Parroquia Gualel con 147,68 Tn, seguido de la parroquia Chuquiribamba con 

100,22 Tn, mientras que en la Parroquia Santiago produce un 92,74 Tn, en tanto que la de 

menor producción la presenta la parroquia de San Lucas con 85,50 Tn. 

En términos globales, la oferta concreta de papa asciende a 397,57 t, cultivadas en una 

superficie de 19,05 ha, y en un periodo de cinco meses. 
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Tabla 6: Volumen de producción de papa en las parroquias de Gualel, Chuquiribamba, 

Santiago y San Lucas, periodo Febrero 2015 a junio 2015, mayo del 2015. 

 

BARRIOS 

TOTAL 

PRODUCTORES 

SUPERFICIE 

Ha 

PRODUCCIÓN   

Tn 

PRODUCCIÓN 

COMERCIALIZADA 

Tn 

Chuquiribamba 9 4.5 100.22 93.88 
Gualel 24 6.50 147.68 137.76 

Santiago 17 4.25 92.74 86.47 
San Lucas 19 3.8 85.50 79.46 

TOTAL 69 19.05 426.14 397.57 

 Fuente: Investigación directa, mayo 2015. 

Elaboración: El autor 

4.1.5.2. Oferta actual y producción comercializada por parte de la Región Centro 

Andina. 

La Región Centro Andina específicamente las provincias de Tungurahua y 

Cotopaxi son las mayores proveedoras a nivel Nacional y para la provincia de Loja no es la 

excepción puesto que abastece principalmente a los mercados locales.  

Los comerciantes de Loja viajan los días sábados a las ferias de estas dos provincias y 

regresan el día lunes a ofertar el producto a los distintos mercados del cantón Loja. 

 

Figura 5: Lugar de venta de papa por parte de los comerciantes de estas dos provincias, 

mayo del 2015.  
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La producción comercializada mensualmente de papa en los diferentes mercados del 

cantón Loja, siendo el Mercado de las Pitas uno de los más importantes en cuanto a la 

comercialización ya que la producción que se comercializa es de 125.8 Tn, otro mercado 

de suma importancia es el Mercado Mayorista con 76.36 Tn, otro mercado que también se 

destaca es el Mercado de la Gran Colombia con 72.72 Tn, el centro comercial con 58.72 

Tn y otros mercados como es el caso del Mercado de San Sebastián y La Tebaida con 

23.27 Tn y 21.82 Tn respectivamente (tabla 7). 

Tabla 7: Volumen de papa comercializada mensualmente en los mercados de Loja, 

proveniente de la Región Centro Andina, mayo del 2015. 

Fuente: Investigación directa, mayo 2015. 

Elaboración: El autor 

4.1.5.3. Variedad de papa comercializada por parte de la Región Centro Andina. 

La exigencia de los consumidores locales para las variedades de papa dependerá 

de las distintas utilidades que le dan al producto como se puede apreciar en la (figura 6), la 

variedad más requerida por los demandantes es la Chola con un 23 %, seguidamente por la 

Bolona, mientras que con un 15% prefieren la Negra, el 14% la Semibolona, un 13% la 

Fripapa, el 8% la Roja y una menor preferencia con el 5% prefieren la Uvilla. 

 

   TOTAL PRODUCCIÓN 

MERCADOS COMERCIANTES COMERCIALIZADA 

    Tn 

 Mercado Tebaida 10 21.82 
Mercado de San Sebastián 8 23.27 

Centro Comercial 19 58.72 

 Mercado Gran Colombia 16 72.72 

 Mercado Mayorista 21 76.36 

 Mercado Pitas 26 125.8 

TOTAL 96 378.69 
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Figura 6: Variedad de papa comercializada por parte de estas dos provincias, mayo del 

2015.  

4.1.5.4. Oferta de papa en la provincia de Loja 

La superficie cosechada de Papa presenta una tasa media de crecimiento de -

1,62% entre 2002 y 2011. En el 2011 se observa un decrecimiento de 1,44%. Sin embargo, 

la producción presenta una tasa promedio de crecimiento de 5,23% entre 2002 y 2011, el 

2011 registra una tasa de variación de -12,35% respecto al año anterior. Los cultivos de 

papa se encuentran principalmente en la Región Sierra. 

Tabla 8: Superficie cosechada y producción comercializada de papa en la provincia de 

Loja, mayo del 2015 

Año SUPERFICIE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN 

 COSECHADA TOTAL COMERCIALIZADA 

  Ha Tn Tn 

2000 617 932 578 

2001 484 813 492 

2002  256  623 356 

2003 682 4.007 3356 

2004 606 4.109 3327 

2005 328 1.338 722 

2006 597 1.361 1097 

2007 994 1.068 888 

2008 283 349 151 

2009 206 349 241 

2010 305 341 313 

2011 524 1.437 1228 

2012 203 323 296 

2013 264 503 311 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Y Censos (INEC) ESPAC – 2010 

Elaboración: El autor 
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En la provincia de Loja, los volúmenes de producción ofertada han experimentado un 

decrecimiento bastante significativo; esto es, de 932 Tn que se producía en 2000, pasó a 

503 Tn, en el año 2013; producción que proviene, en orden de importancia, de los sectores 

tales como Chuquiribamba, Gualel, Santiago y San Lucas (tabla 8). 

4.1.5.5. Oferta potencial de papa en la provincia de Loja y las parroquias de 

Chuquiribamba, Gualel, Santiago y San Lucas.     

Continuando con el análisis, en la tabla 9 se encuentra registrados los valores de 

oferta potencial de papa en la provincia de Loja y la parroquias de Chuquiribamba, Gualel, 

Santiago y San Lucas, cuyos valores proyectados se generaron en base a la tasa de 

crecimiento anual promedio de la producción comercializada de la series históricas 

explicitadas en el cuadro 9. La mencionada tasa es de 5.23 %, respectivamente, cuyos 

valores se extrapolaron para la producción para los periodos 2014 – 2018.  

Así tenemos que: el aporte de la producción de papa de las parroquias como 

Chuquiribamba, Gualel, Santiago y San Lucas será de  456 Tn,  equivalente al 57 % de la 

producción total ofrecida al mercado provincial en el año 2018. 

Tabla 9: Oferta potencial de papa en la provincia de Loja y parroquias Rurales del cantón 

Loja, mayo del 2015. 

AÑO PAPA Tn 
 PROVINCIA LOJA              CANTON LOJA  

2014 736                                       396  

2015 751                                       411  
2016 766                                       426  

2017 781                                       441  

2018 796                                       456  

Fuente: Investigación directa, mayo 2015. 

Elaboración: El autor 
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4.2. Demanda 

4.2.1. Población total 

El VII censo de población del 2010 da cuenta que la población urbana   de la 

cabecera cantonal de Loja asciende a 180617, correspondientes a 47531 familias, 

aproximadamente, que es el espacio donde se concentra mayormente la demanda de papa. 

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 papa como alimento básico en su dieta diaria en menor o mayor 

escala.  

4.2.2. Ingreso de los Demandantes 

La influencia que ejercen los ingresos de los consumidores sobre la demanda de 

bienes en general ha sido ampliamente demostrado en la práctica económica, probándose que 

entre ellos existe una relación directa, esto es que mientras mayores ingresos obtenga, su 

capacidad de compra será elevada;  por lo tanto, mejores serán las opciones para consumir. 

Consecuentemente con ello, 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 lo que atañe a 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 $ 634,35 

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

vestuario, entre otros, bordean un promedio de $ 583,28, designando de este último el 56 % ($ 

328,61), solamente para la alimentación familiar. Respecto al estrato “restaurantes”; estos 
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negocios cuentan con un promedio mensual de ingresos de aproximadamente $ 820,22, y con 

egresos de $ 720,17, por los mismos conceptos anteriormente anotados y a los que se suma el 

pago de servicios domésticos; designando para la alimentación el 39 % ($ 281,11). 

Finalmente el estrato “fuentes de Soda” tiene un promedio de $ 871,87, cuyos gastos totales 

promedian $ 714,59, destinando para la alimentación el 53 % ($ 380,60). 

Tabla 10: Promedios de ingresos familiares, gastos totales y gastos de alimentación en    

USD en el cantón Loja, mayo del 2015. 

ESTRATOS INGRESO 

FAMILIAR 

GASTO 

TOTAL $ 

GASTOS 

ALIMENTACIÓN 

Consumidor  final 

Restaurantes 

Fuentes de Soda 

634, 35 

820,22 

871,87 

583.28 

720,17 

714,59 

328,61 

 281,11 

 380,60 

Fuente: Investigación directa, mayo 2015. 

Elaboración: El autor 

Estos resultados corroboran con  Engel en su investigación sobre presupuestos familiares, 

realizada por el siglo XVII  que decía que: “mientras más bajos son los ingresos que 

percibe una familia mayor será el porcentaje de los gastos totales empleados en la 

adquisición de alimentos”, confirmándose esta ley en los resultados expuestos, donde 

“conforme se incrementan los ingresos de las familias el dinero utilizado en alimentos será 

menor con respecto al gasto total, pues se entiende que, mejorándose sus ingresos puede 

adquirir bienes alimenticios más caros, pero así mismo logra mejorar sus servicios 

(vivienda, salud, educación, etc.)  o adquirir bienes no alimenticios que le sirvan para 

mejorar su estándar de vida” (Guerrero 1989). 

4.2.3. Comportamiento del Consumido 

El comportamiento del consumidor es tan diverso, que la decisión que este toma en 

el momento de adquirir un bien responde a un análisis individual, propio de su ego; por tanto, 

existirán tantos hábitos, gustos, necesidades y preferencias, como individuos haya en la 

familia o sociedad. Entonces, es imprescindible conocer y manejar estos conceptos, pues nos 

permite saber sus distintas formas de consumo para poder diversificar su presentación al 

mercado. 



 

34 

 

 

 

Con esos referentes, en las figuras 7, 8 y 9 se puede observar los resultados que arrojó la 

investigación; así tenemos, que el consumo de los productos en estudio, para el estrato 

“consumidor final” el 14 % lo hace por costumbre, el 43 % por su valor nutritivo y un 34 % 

por que es indispensable en su dieta diaria. 

 

Figura 7: Valor que le dan al consumo de papa los consumidores finales en el Cantón 

Loja, mayo del 2015 

Mientras que para el estrato “restaurantes”, el consumo del producto lo realizan por 

costumbre un 39 %; por valor nutritivo el 22 % y por indispensables en su canasta básica el 

35 %. 

 

Figura 8: Valor que le dan al consumo de papa los restaurantes en el Cantón Loja, mayo 

del 2015 
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Para el estrato “fuentes de Soda”, el consumo de este producto lo realizan por costumbre el 

47 %; por valor nutritivo 20 % y por indispensables el 26 %. 

 

Figura 9: Valor que le dan al consumo de papa las Fuentes de Soda en el Cantón Loja, 

mayo del 2015 

En relación al tamaño del producto el estrato “restaurantes”, prefieren grande el 44 % por su 

fácil manipulación en el momento de retirar su corteza, mediano el 32 %, y   pequeño 24 %. 

 

Figura 10: Consumo de papa, según las preferencias de la    demanda en el Cantón Loja, 

mayo del 2015. 
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Para el estrato “restaurant”, referente al tamaño, el 65 % lo prefiere grande, un 29 % lo 

prefiere Mediano y mientras que un 6 % lo prefiere pequeño. 

 

Figura 11: Consumo de papa, según las preferencias de los restaurant, demanda en el Cantón 

Loja, mayo del 2015. 

Mientras que para el estrato “fuentes de Soda”, referente al tamaño, el 79 % lo prefiere 

mediano por que les resulta más fácil utilizar la maquina picadora de papas para realizar el 

corte "bastón" método utilizado para las papas fritas, un 21 % lo prefiere grande y no es de su 

gusto el pequeño. 

 

Figura 12: Consumo de papa, según las preferencias de las fuentes de Soda, demanda en el 

Cantón Loja, mayo del 2015. 
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El lugar de compra para el estrato “consumidor final”, de este producto agrícola, lo efectúa el 

60 % en el mercado, el 27 % en la feria libre, el 9 % en supermercados y en tiendas el 4 %. 

 

Figura 13: Lugar de compra del producto para el consumidor final, en el Cantón Loja, mayo 

del 2015. 

Mientras que el lugar de compra para el estrato “restaurantes”, el 61 % adquiere este 

producto en el mercado, el 39 % en la feria libre, mientras que en supermercados y tiendas no 

tienen preferencia de comprar. 

 

Figura 14: Lugar de compra del producto para el estrato restaurant, en el Cantón Loja, mayo 

del 2015. 
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El lugar de compra para el estrato “fuentes de soda”, para este producto, un 64 % lo realiza en 

el mercado, el 33 % en la feria libre, un 3 % en los supermercados y en las tiendas no tienen 

preferencia de comprar. 

 

Figura 15: Lugar de compra del producto para el estrato fuentes de soda, en el Cantón Loja, 

Loja mayo del 2015. 

Según la información expuesta se puede decir que la papa es un tubérculo muy importantes 

en la dieta alimenticia de los lojanos y por qué no de los ecuatorianos, ello, como es 

conocido, que contiene el 80% de agua y es el 20% restante el que tiene nutrientes, 

carbohidratos, fibra, proteínas, minerales, y azúcares.  

Xavier Cuesta, investigador del INIAP, señala que las papas de color amarillo, rojas y 

negras, que son papas nativas, tienen altos contenidos de antioxidantes, con efectos 

altamente positivos para la salud humana, pues combaten a los radicales libres que afectan 

al ser humano y que son los que ocasionan enfermedades degenerativas como el cáncer, la 

presión alta y el colesterol. 

La preferencia de preparación para este producto en el estrato “consumidor final”, el 47% 

la prefiere en sopas, el 35 % fritas, el 13 % cocinadas y un 5 % la prepara en ensaladas. 
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Figura 16: Usos de la papa, según las preferencias de la demanda en el cantón Loja, mayo 

del 2015.  

Para el estrato “restaurantes”, el 61% la prefiere fritas, el 23 % en sopas, el 13 % cocinada y 

un 3 % la prepara en ensaladas. 

 

 

Figura 17: Usos de la papa, según las preferencias de la demanda en el cantón Loja, mayo 

del 2015.  

Mientras que para el estrato “fuentes de soda”, el 100% tiene preferencia las papas fritas. 
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Figura 18: Usos de la papa, según las preferencias de la demanda en el cantón Loja, mayo 

del 2015.  

4.2.4. Calidad Requerida por los Demandantes  

Es importante conocer las razones por las cuales los consumidores adquieren la 

papa, dado que ellas justifican su aceptación en los mercados.  

En la figura 19, se puede apreciar que en cuanto al “consumidor final”, tienen preferencia al 

producto por su sabor con un 47 % mayoritariamente, un 29 % por su calidad, el 12 % porque 

es higiénico, el 8% único en el mercado, y el 4 % por económico. 

 

Figura 19: Motivos por los cuales consumen papa en el cantón Loja, mayo del 2015. 
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Para el estrato de “restaurant”, prefiere el producto por el sabor con un 58 %, el 17 por su 

calidad, el 15 % porque es único en el mercado, el 8 % por higiénico y el 2 % porque es 

económico. 

 

Figura 20: Motivos por los cuales consumen papa en el cantón Loja, mayo del 2015. 

En tanto que para el estrato de “fuentes de soda”, prefiere el producto con un 47% por su 

sabor, el 35 % por calidad, el 12 % porque es único y un 6 % por higiénico.   

 

Figura 21: Motivos por los cuales consumen papa en el cantón Loja, mayo del 2015. 
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4.2.5. Influencia de los Precios para la Compra  

Se analizó cómo actúa la demanda de acuerdo al incremento o descenso de los 

precios de la papa. En la tabla 12, se observa que si el precio es más bajo de lo habitual, estos 

es: 15 y 18 USD, respectivamente, los demandantes de los estratos “consumidor final, 

restaurantes y fuentes de soda” prácticamente no influye el precio para el consumo de este 

producto ya que es un alimento básico en su utilización diaria para preparación de 

subproductos típicos de estos locales. 

Tabla 11: Consumo de papa en relación con el precio, en el cantón Loja, mayo del 2015. 

 
PRECIO CONSUMO                       DEMANDANTES 

    C. FINAL    RESTAURANTES FUENTES DE SODA 

SODAsDSSODA     % % % 

Bajo 

 

Aumenta 12 17 14 

 Igual 88 83 86 

Alto No consume 0 0 0 

  Se limita 9 24 13 
 Igual 91 76 87 

Fuente: Investigación directa, mayo 2015. 

Elaboración: El autor 

 

4.2.6. Análisis de la Demanda  

4.2.6.1. Demanda actual en el cantón Loja 

La compra de papa por parte de los estratos lo realiza con frecuencia semanalmente 

en los mercados y ferias libres mayoritariamente.  

El promedio mensual que absorben los consumidores finales como se observa en la tabla 13 

bordea 0,96 Tn, mientras que los restaurant tienen un consumo de 432,68 Tn y las fuentes de 

soda el 164,16 Tn.  
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Tabla 12: Consumo mensual de papa en el cantón Loja, mayo del 2015.  

DEMANDANTES ESTRATOS PAPA 

Tn 

Demanda directa Consumidor final 0,96 

Demanda indirecta Restaurantes 432.68 
 Fuentes de Soda 164.16 

TOTAL  597.8 

Fuente: Investigación directa, mayo 2015. 

Elaboración: El autor 

Es de anotar que la demanda directa (consumidor final) e indirecta (restaurantes y fuentes de 

soda) 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 provincias de la 

Sierra Centro como: Tungurahua y Cotopaxi, convirtiéndose estos como los principales 

proveedores para el mercado local. 

4.2.6.2. Demanda de papa en Loja 

En la tabla 14, se observa que el consumo aparente de papa en Loja ha tenido un 

repunte en el periodo 2001 – 2004 (333.33 – 1684 Tn), para desde allí ir en descenso hasta el 

2013 (1684 – 206.23 Tn), cifra que demuestra la disponibilidad de este producto por persona 

y por año, que aproximadamente es de 0.31 kg anuales en el 2010
2
. Como se observa la 

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

traer el producto de la parte de la Sierra centro del país.  

Tabla 13: Consumo aparente de papa en Loja, mayo del 2015. 

AÑO PRODUCCIÓN CONSUMO PERDIDAS SALIDAS CONSUMO  
 INTERNA FINCAS   APARENTE 

  Tn 6% 1% 52% Tn 
2000 932 55.92 9.32 484.64 382.12 

2001 813 48.78 8.13 422.76 333.33 
2002 623 37.38 6.23 323.96 255.43 

2003 4.007 240.42 40.07 2083.64 1642.87 

2004 4.109 246.54 41.09 2136.68 1684.69 

2005 1.338 80.28 13.38 695.76 548.58 

2006 1.361 81.66 13.61 707.72 558.01 

2007 1.068 64.08 10.68 555.36 437.88 
2008 349 20.94 3.49 181.48 143.09 

                                                 
2 La población total de la provincia de Loja según el INEC en el 2010 fue de 448.966 habitantes. 
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2009 349 20.94 3.49 181.48 143.09 

2010 341 20.46 3.41 177.32 139.81 

2011 1.437 86.22 14.37 747.24 589.17 

2012 323 19.38 3.23 167.96 132.43 

2013 503 30.18 5.03 261.56 206.23 

Fuente: Investigación directa, mayo 2015. 

Elaboración: El autor 

4.2.6.3. Demanda potencial de papa en Loja.  

En la tabla 15, se inserta la demanda potencial de papa en el cantón de Loja, así 

tenemos que la demanda potencial de papa en Loja para el año 2018 es de 7677.24 Tn, las 

parroquias de Chuquiribamba, Gualel, Santiago y San Lucas cubrirán 456 Tn, 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 la Región Centro Andina para abastecer 

a la población.  

Tabla 14: Demanda potencial de papa en la Urbe Loja, mayo del 2015. 

AÑO 

 

HABITANTES DEMANDA Tn 

 

APORTE DE LAS PARROQUIAS Tm 

2014 103950 7005.72 396 

2015 106441 7173.60 411 
2016 108932 7341.48 426 

2017 111423 7509.36 441 
2018 113914 7677.24 456 

Fuente: Investigación directa, mayo 2015. 

Elaboración: El autor 

4.2.7. Relación entre la Oferta y la Demanda 

4.2.7.1. Relación entre la oferta potencial y la demanda potencial de la papa 

En la figura 22, se indica la oferta y la demanda de la serie histórica de años (2014 

- 2018) donde se puede observar que ha existido una sobre demanda de papa, por lo tanto 

se debe planificar propuestas con la finalidad de elevar o mejorar la oferta de papa para 

abastecer la demanda actual y futura de la misma.   
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Figura 22: Relación entre la oferta potencial y la demanda potencial de papa, mayo del 

2015. 

4.3. Comercialización 

4.3.1. Sistemas de Compra - Venta     

La papa en las parroquias de Chuquiribamba, Gualel, Santiago y San Lucas, se 

cultivan generalmente en forma tradicional, con diferentes formas de producción y precios. 

Conociendo que el sistema de compra-venta tiene relación directa con el sistema de 

comercialización, se pudo observar que los mayoristas y minoristas adquieren estos 

productos por muestra e inspección, respectivamente.   

4.3.1.1. Compra – venta a nivel de productor y comerciante 

El 100 % de la compra del tubérculo en estudio por parte de los diversos agentes 

de comercialización del cantón Loja es cultivada a la intemperie este sistema de cultivo 

tiene características propias que la mayoría de veces son inadecuadas y afectan el factor 

comercialización del producto  

En las ferias se pudo observar que esta actividad conlleva el siguiente análisis: en primer 

lugar, los productores realizan un esfuerzo físico y económico considerable para 

transportar el producto hacia la feria los días miércoles, viernes y sábado ofreciendo 

cantidad y calidad de producto a negociarse; en segundo lugar, el producto es analizado 
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por parte de los compradores; y, tercero resuelven la transacción mercantil. Por lo general 

los productores venden su cosecha a los mayoristas teniendo poca capacidad de regateo ya 

sea por la cantidad ofrecida o por que el producto ya está puesto en el mercado y no tiene 

otra opción que venderlo, obteniendo o no beneficios.   

 

Figura 23: Destino de la producción de papa cultivada en las parroquias de 

Chuquiribamba, Gualel, Santiago y San Lucas, mayo del 2015. 

Para el caso de los mayoristas que compran el 95 % de la producción, el sistema de compra 

– venta empleado es por muestra, 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 (5 %), la compra – venta la realizan 

por inspección, acción que conlleva a analizar directamente la totalidad del producto   a ser 

negociado.   

 

Figura 24: Tipo de comerciante en el cantón Loja, mayo del 2015. 
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4.3.2. Selección y Clasificación     

4.3.2.1. A nivel del productor   

La clasificación es una consecuencia lógica de las exigencias del mercado, donde 

se establecen grupos o bloques homogéneos de los productos en base a sus características 

cualitativas, mayoritariamente los productores clasifican el producto por su tamaño 83% y 

el 17% por los daños físicos (figura 25).  

Por ser la papa un producto perecible, se comercializan inmediatamente después de ser 

cosechados; proceso que se inicia con la colocación en sacos, a fin de movilizarlos a 

espacios adecuados para realizar la selección y clasificación en base a su tamaño y daños 

físicos. Con tales criterios los productores de las parroquias de Chuquiribamba, Gualel, 

Santiago y San Lucas hace una ligera clasificación en tres categorías el grande, mediano y 

pequeño, cabe mencionar que las pequeñas es para el consumo de los productores mientras 

que las grande y medianas son exigencias principales del mercado nacional. 

 

Figura 25: Selección y clasificación de la papa para la venta, mayo del 2015. 

 

La selección según el estado sanitario no es tan estricta, en términos de los agricultores 

únicamente se desecha los tubérculos que tienen un deterioro bastante notorio. Sin 
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embargo están conscientes que ello incide en la baja presentación del producto y el riesgo 

potencial de contaminar al resto de la producción que se van acumulando en todo el 

proceso.  

4.3.2.2. A nivel de comerciantes   

Al igual que los productores los criterios utilizados por los comerciantes 

mayoristas y minoristas para la compra y venta son: tamaño, peso y daños físicos, 

importantes para detectar los potenciales compradores y vendedores y según ellos 

organizar racionalmente la comercialización para obtener los más elevados beneficios. 

En síntesis, a decir de los comerciantes, es importante realizar la clasificación de los 

productos; pues, esta acción disminuye las perdidas en la manipulación a todos los niveles, 

evita el fraude entre compradores y vendedores, agilita la comercialización y 

consecuentemente hace más eficiente las relaciones de intercambio comercial. 

4.4. Embalaje 

El concepto embalaje abarca el conjunto de recipientes, envases, empaques 

utilizados por los productores, comerciantes y consumidores, con el fin de hacer lotes 

homogéneos para su manipulación y ordenamiento, para facilitar su distribución. 

El embalaje más utilizado para transportar la papa hacia los mercados y ferias locales es el 

saco, el cual tiene una capacidad de 45.45 kilogramos y tienen las siguientes dimensiones: 

de 90 x 45 cm (dimensiones de largo y ancho del saco), de acuerdo a los entrevistados y su 

costo unitario promedia $ 0,10. En ellas se colocan el producto previamente clasificado; 

pero por costumbre siempre, ubican las mejores papas en la parte exterior para impresionar 

a los compradores.  
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4.5. Transporte     

De acuerdo a lo investigado el transporte de productos agropecuarios por parte de 

los productores locales se lo realiza mayormente en los buses interparroquiales con un 75% 

y el 25% lo realiza en camionetas (figura 26). Se debe señalar que no hay un transporte 

exclusivo para sacar el producto, es notorio observar en los vehículos diversidad de 

producción, a las que se suma animales menores y pasajeros que, por el apilamiento y 

movimiento constantes por las vías en mal estado que provocan el deterioro de los 

productos.   

 

Figura 26: Transporte de la papa para la venta, mayo del 2015. 

El transporte de los productos a nivel de las parroquias tiene un precio de $ 0,50 y $ 1,00 

cada quintal de papa, se lo realiza a través de automotores de pequeña capacidad 

(camionetas de 2 000 cc) y mientras que para sacar el producto a la Ciudad de Loja su 

costo promedio esta entre $ 1,25 a $ 1,50, y para transportarlo a los mercados de Loja su 

valor supera el $ 1,50 valor que asume el productor (figura 27).   
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Figura 27: Precio del transporte del quintal de papa para sacar a la venta, mayo del 2015. 

Mientras que el transporte utilizado a nivel del comerciante de la parte Centro Andina lo 

realiza en camiones grandes un 13 % con un costo de $ 2,00 por saco, mientras que un 

87% lo realiza en camionetas con un costo de $ 1,00 (figura 28). 

 

Figura 28: Transporte de la papa para la venta, mayo del 2015. 

El transporte de los productos a nivel provincial tiene un precio de $ 2,00 cada quintal de 

papa, se lo realiza a través de automotores de gran capacidad (12913 cc), hasta el punto de 

descarga que el cantón Loja es el Mercado de las Pitas y mientras que para la distribución a 

los demás Mercados lo realizan en automotores de pequeña capacidad (camionetas de 2 

000 cc) y su costo promedia $ 1,25 a $ 1,50, valor que asume el comerciante. 
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4.6. Perdidas poscosecha     

Las pérdidas poscosecha aglutinan conceptos dignos de ser considerados en el 

proceso de comercialización, pues ellos surgen desde el momento en que se empieza a 

recoger los tubérculos hasta su venta a los consumidores finales.  Los más comunes se 

presentan por manipulación incorrecta y transporte. Adentrándonos al estudio, estas 

pérdidas a nivel de los productores bordean el 0.92%. 

En lo que se refiere a los mayoristas, las pérdidas se dan principalmente por la 

manipulación impropia (golpes y magullamientos) y transporte inadecuado. Estas pérdidas 

arrojan un 0,60 %. 

Al nivel de los minoristas y con los mismos parámetros de los mayoristas, las pérdidas son 

menores; como es lógico, ello obedece al manejo de pequeños volúmenes de compra. Las 

pérdidas que arrojan son: de 0,15 %. 

Puede decirse que estas pérdidas no son significativas a nivel mayorista y minoristas; no 

así los productores en donde estas pérdidas causan desequilibrios económicos. A pesar de 

ello no se enmarcan en informaciones dadas por la FAO (1992), quienes muestran pérdidas 

que van del 20 al 30 % en productos perecederos. 

4.6.1. Canales de Comercialización  

La figura 29, presenta la realidad de los canales de comercialización de la papa. 

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 papa se vende en el Mercado de las Pitas, lugar que ha 

sido designado por el Municipio para la compra – venta al por mayor.           

El comerciante mayorista es el agente que, por su condición económica, se encarga de 

comprar de la papa a los productores en cantidades suficientes para hacer funcionar la red 

comercial establecida a través de los minoristas, negocios y consumidores del Cantón Loja. 
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Esta investigación detectó que mayoristas fuertes traen desde las provincias de la Región 

Centro Andina semanalmente un promedio de 300 quintales y a los productores locales les 

compran toda su producción que en promedio es unos 20 quintales semanales. 

 El sistema de pago lo realizan al contado, previo un acuerdo sobre los precios y la calidad, 

sujetándose a menudo a las reglas del juego impuestas por los comerciantes.  

Según sea el comportamiento de los precios en el mercado local, el mayorista local destina 

gran parte de este productos a los restaurantes, fuentes de Soda y lo restante lo 

comercializa en sus bodegas al por mayor y menor. 

Respecto a la información de precios de la papa, el 80 % de comerciantes mayoristas se 

entera vía contacto telefónico y el 20 % en el lugar de compra – venta; mientras tanto los 

minoristas y productores el 100 % se entera en el lugar de venta. 
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Figura 29: Canal de comercialización de la papa, mayo del 2015 
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4.6.2. Costos y Márgenes de Comercialización  

Es conocido que el nivel de eficiencia de un sistema de comercialización, requiere 

del análisis de los márgenes de comercialización y su comparación con el costo de los 

servicios agregados a dicho producto hasta ese nivel, pues en base a ello se conoce hasta 

qué punto los costos y las utilidades del sistema son normales o excesivos; en otras 

palabras, hasta qué punto el costo permite cubrir todos los gastos originados cuando el 

producto pasa de un eslabón a otro. 

“Los estudios de los márgenes revelan que en el corto plazo, el sector de la 

comercialización sirve para amortiguar los golpes, bajando su margen cuando suben los 

precios a nivel de finca y aumentando su margen cuando los precios de la finca caen. Esto 

disminuye el impacto del cambio de los precios a nivel de finca en los precios de los 

alimentos. Pero con el tiempo, los incrementos de los precios de los alimentos a nivel de 

finca se traspasan completamente a los consumidores” (IDEA 1986). 

Sin embargo, en la realidad ocurre que los cambios en los márgenes de comercialización 

afectan en grado diverso a productores y consumidores, según la elasticidad de la oferta y 

de la demanda del producto. Por lo tanto, el cambio en el precio no se distribuye 

equivalentemente entre la intermediación y el productor, situación que exaspera a los 

agricultores, quienes no se explican por qué los menores precios que reciben no se reflejan 

en el mercado del consumidor. 

4.6.2.1. Costos y márgenes de comercialización de la papa.  

En la tabla 16, se observa que el 15 % de utilidad queda en manos de los 

mayoristas, el 8 % en los minoristas; no obstante por los volúmenes que manejan, la mejor 

parte la llevan los mayoristas a expensas del agricultor.  
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Tabla 15: Costos y márgenes de comercialización de la papa cultivada en el cantón Loja, 

mayo del 2015. 

NIVELES DE INTERMEDIACIÓN CONCEPTO USD % 

PRECIO MAYORISTA-LOJA  15 76.92 

 COSTOS   
 Carga y descarga 0,080 0.41 

 Pérdidas 0,004 0.02 

 TOTAL 0,084  

 Margen 2,92 14.97 

PRECIO AL MINORISTA-LOJA   18  

 Pérdidas 0,002 0.01 
 Margen 1,50 7.69 

PRECIO AL CONSUMIDOR         19,50               100 

Fuente: Investigación directa, mayo 2015. 

Elaboración: El autor 

En la tabla 17 los costos y márgenes de papa traída desde La Región Centro Andina el 

mayorista tiene una mayor utilidad que aproximadamente es de $ 3.23, esto es porque ellos 

tienen sus propios vehículos para transportar el producto y además entregan a la ciudad de 

Loja grandes cantidades. 

Tabla 16: Costos y márgenes de comercialización de la papa traída del centro de la región 

Andina, mayo del 2015. 

NIVELES DE INTERMEDIACIÓN CONCEPTO USD % 

PRECIO MAYORISTA-LOJA             14  71.79 

 COSTOS   

 Sacos 0,100   0.51 
 Carga y 

descarga 

0,070   0.35 
 Trasporte 0,600   3.07 
 Pérdidas 0,006  0.03 

 TOTAL 0,77  
  Margen 3,23 16.56 

PRECIO MINORISTA-LOJA   18  

 Pérdidas 0,060 0.31 
 Margen 1,44 7.38 
PRECIO CONSUMIDOR-LOJA           19,500          

100,00 Fuente: Investigación directa, mayo 2015. 

Elaboración: El autor 



                                                                                                                                   

56 

 

 

4.7. Formación y comportamiento de los precios 

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 las dos fuerzas del mercado: 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. 

4.7.1. Formación y Comportamiento de los Precios de la papa.  

En la tabla 18 y la figura 30, se encuentran consignada la evolución de los precios 

de la papa en Loja, tanto al mayorista como al minorista en un periodo de 4 años. 

Tabla 17: Evolución mensual de los precios de la papa al consumidor en Loja USD / kg, 

mayo del 2015. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2012 0.40 0.37 0.37 0.39 0.42 0.46 0.50 0.53 0.52 0.46 0.43 0.36 
2013 0.35 0.31 0.26 0.21 0.26 0.24 0.25 0.25 0.26 0.34 0.44 0.40 
2014 0.50 0.40 0.60 0.61 0.43 0.38 0.46 0.43 0.68 0.61 0.73 0.63 

2015 0.46 0.42 0.40 0.40 0.40 0.40 0.45 0.42* 0.48* 0.47* 0.53* 0.47* 

Prom 0.43 0.37 0.40 0.40 0.38 0.37 0.41 0.41 0.48 0.47 0.53 0.46 

 

Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI. 

Elaboración: El autor 

*= Calculado por el autor 
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Figura 30: Promedio   mensual   de los precios al por mayor de papa en Loja (2012 – 

2015), mayo del 2015. 

Si nos remitimos a la figura 30, podemos observar que a partir del mes de septiembre la 

curva de precios comienza ascender hasta llegar a su punto máximo en noviembre; 

mientras que para los meses de marzo a agosto los precios se han estabilizado. 

4.7.2. Índice Estacional de Precios   

En la intención de sustentar mejor los puntos de vista sobre la estacionalidad de 

los precios de los productos en estudio en la ciudad de Loja, se calculó el gran índice 

estacional de una serie histórica de precios al por mayor, permitiendo identificar los 

periodos de abundancia y los de escasez.  

Con este análisis se trata de buscar las variaciones repetitivas o interanuales en las series de 

datos sobre las cuales se pueden generar inferencias de comportamiento y otras 

conclusiones. En la tabla 19 y figura 31 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. 
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Tabla 18: Gran índice estacional de precios al por mayor de la papa en Loja $ / kg, mayo 

del 2015. 

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

2012             1.16 1.24 1.24 1.13 1.09 0.95 

2013 0.98 0.92 0.83 0.7 0.89 0.81 0.82 0.8 0.78 0.94 1.14 1 

2014 1.21 0.93 1.32 1.26 0.85 0.72 0.86 0.8 1.29 1.19 1.46 1.26 

2015 0.92 0.84 0.81 0.84 0.86 0.89             

Prom 1.04 0.90 0.99 0.93 0.87 0.81 0.95 0.95 1.10 1.09 1.23 1.07 

IE 103.67 89.67 98.67 93.33 86.67 80.67 94.67 94.67 110.33 108.67 123.00 107.00 

GIE 104.67 90.67 99.67 94.33 87.67 81.67 95.67 95.67 111.33 109.67 124.00 108.00 

 

IE   = Índice Estacional    

GIE = Gran índice estacional 

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

papa en los mercados mayoristas de Loja para el período 2.012-2.015, son más altos que el 

promedio anual durante los meses septiembre, octubre noviembre, diciembre y enero. Los 

precios más bajos se observan en los meses de febrero a agosto. El índice más alto se 

observa en el mes de noviembre (124%), lo que significa que durante este mes el precio 

promedio observado para el producto puede estar 245% más alto que el precio promedio 

anual.  

El índice más bajo se observa en el mes de junio (81,67%), lo cual significa que el precio 

en el mercado de Loja durante el año 2015 está 18.33% por debajo del precio promedio 

anual. Observando la figura 31 se puede concluir que los meses de septiembre a enero 

registran los mejores precios en el mercado. 

 

Figura 31: Gran índice estacional de los precios al por mayor de la papa en Loja, mayo del 

2015. 
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4.8. Propuesta técnica de comercialización 

Las alternativas de solución en el mercadeo deben orientarse a mejorar el proceso 

de comercialización actual. No se trata de que los productores cambien sus actividades 

productivas por las comerciales, sino de encontrar puntos de claves entre ellas; lo que 

requiere mejorar las  labores de producción,  eficiencia en la planificación y finalmente del 

desarrollo organizado, técnico y adecuado de funciones de comercialización que puedan 

realizarlas en el ámbito rural;  todo ello en busca de mejorar su poder de negociación frente 

al sector comercial tradicional o a agentes alternativos de comercio y, a mejorar 

cualicuantitativamente los productos destinados al autoconsumo. 

El proceso productivo de la papa en las parroquias de Chuquiribamba, Gualel, Santiago y 

San Lucas atraviesan una serie de problemas, entre los más importantes: no cuentan con 

asistencia técnica, el desconocimiento de los productores sobre la época óptima de 

cosecha, deficiente manejo de poscosecha, mercadeo y comercialización de los productos y 

débiles bases organizativas, que afectan el poder de negociación y consecuentemente la 

disminución de los ingresos netos para el productor. 

Por lo general los precios de los productos agrícolas no son sometidos a regulación; de ahí 

que la viabilidad económica depende en gran medida de la habilidad comercial y del 

conocimiento técnico que posea el agricultor; en donde uno de los elementos a considerar 

será incursionar en los cultivos de gran valor y aptos para las explotaciones agrícolas que 

manejan. 

Bajo ese contexto, en el marco de la participación comunitaria, el compromiso de la 

propuesta, se orientará a reflexionar y compartir estrategias de mercadeo y 

comercialización conducentes a consolidar en los productores de papa mecanismos y 

procedimientos necesarios para mejorar la racionalidad comercial, asegurar la autogestión 

y propiciar   la sostenibilidad de sus economías; siempre en el entendido que “ hay que 

organizarse para ser más fuertes, poder competir con los grandes comerciantes y 

poder acceder a créditos como entidad legal ”.   
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Consciente de tal visión se plantea una propuesta considerando los siguientes parámetros:  

4.8.1. Organización para la Producción y Comercialización Asociativa 

La necesidad de enfrentar los desafíos del desarrollo en las parroquias de 

Chuquiribamba, Gualel, Santiago y San Lucas, exige entre otras cosas, una reflexión 

fundamental orientada a comprender y explicar los problemas de producción, 

comercialización y el mercado; y los cambios que estos generan, para desplegar acciones 

tendentes a enfrentarlos en las mejores condiciones. La poca articulación socioeconómica 

entre la agricultura, la agroindustria y el comercio, es uno de ellos, pues no permite 

potenciar las capacidades productivas de las parroquias, ni aprovechar eficientemente la 

mano de obra, la tierra, el agua, el clima y el capital existente. En estas condiciones son 

muy limitadas las posibilidades de mantener flujos económicos de amplio retorno y de 

acumulación; y por ende es más difícil el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. Por el contrario son causas de la subocupación y desocupación o la emigración 

del campo a la ciudad. 

Sobre esa base, el punto de partida conlleva a consolidar la organización social para que 

asuma las funciones de comercialización y viabilice los servicios de mercadeo mejorados 

en la venta oportuna y adecuada de la producción, con las siguientes bases: 

 Planificar programas integrales de producción-comercialización, porque cuando se 

diseñan y ejecutan propuestas aisladas para afrontar situaciones emergentes, existe un 

alto riesgo de que estas fracasen e impacten negativamente en las actitudes de los 

productores. 

 Ofertar el producto acorde a los requerimientos y necesidades de los clientes y 

mercados, que en términos de los teóricos equivale al “Diseño del Producto”. Esto 

conlleva a planificar la producción-comercialización en función del reconocimiento y 

caracterización de los mensajes del mercado a fin de identificar qué, cuándo y para 

quién producir y, confrontar estos requerimientos con el potencial productivo de la 

zona (factores de producción) y con los insumos y tecnologías disponibles y aplicables 
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para la producción. Se requiere, por lo tanto, aplicar los principios del sistema 

denominado produciendo para el mercado. 

 Fortalecer la verdadera magnitud e importancia de la organización social, así como los 

procesos administrativos y operativos de seguimiento y control de la producción – 

comercialización.  Ello implica establecer roles y acciones a cumplir por los actores 

sociales, diferenciados por edad y género en todo el proceso de gestión. 

 Comprender el comportamiento social entre el entorno y dintorno como elementos 

importantes para sobrevivencia de la organización y la búsqueda de equilibrios de 

participación para y en su desarrollo. Esto significa: identificar claramente los agentes 

que intervienen en el proceso, las funciones que realizan; y, la compresión de la 

naturaleza y alcance de las políticas de comercialización y precios.  

 La organización, independientemente de su magnitud y alcance, debe constituirse bajo 

un enfoque de desarrollo en busca de cumplir eficientemente su misión técnica, 

económica y social.  

Estos condicionamientos tienen la perspectiva de convertir a la organización en 

productores competitivos para que puedan rivalizar en iguales condiciones en un mercado 

en el cual hay productores, también fuertes; en otras palabras lo ideal sería formar un 

centro de acopio que comercialice el producto. 

4.8.2. Detección de Estrategias Funcionales del Mercado 

Implicará conocer en forma permanente y continua dos aspectos importantes: el 

primero referido a detectar los mecanismos de inserción en los mercados y el segundo 

respecto al papel de la investigación de los mercados propiamente dicho. 

El determinar las formas de inserción al mercado y aseguramiento de encadenamientos 

productivos, implica precisar datos que incluyen el análisis de mercados y que entre otras 
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variables debería contener: precios, cantidades, canales de comercialización, márgenes de 

comercialización, entre otros. 

Respecto al papel de la investigación en el mercadeo, es esencial especialmente cuando se 

desea lanzar un nuevo producto y/o servicio, dado que nos permite identificar las 

oportunidades que el ambiente ofrece  y  como, organización de productores,  disminuir el 

riesgo al pronosticar los deseos y necesidades de los consumidores. El fin último es ayudar 

a tomar una mejor decisión en cada paso del proceso de mercadeo. 

Por lo tanto, la investigación de los mercados nos permitirá analizar la viabilidad de la 

localización, los ciclos de comercialización establecidos, cambios en los hábitos y 

preferencias de consumo y las formas de promoción aplicadas y sus modificaciones en el 

desarrollo del proyecto productivo, tanto para los mercados internos como externos. 

Consecuentemente con lo anteriormente dicho, las estrategias funcionales claves que 

dispondrá la organización de productores sentarán su base en una mezcla comercial de los 

siguientes conceptos: 

Producto o servicio, que implicará conocer: ¿Qué productos enfatizamos?, ¿Qué producto 

o servicio contribuye más a nuestras utilidades?, ¿Qué imagen de producto o servicio 

deseamos proyectar?, ¿Cuáles necesidades del consumidor debemos satisfacer?, ¿Cuáles 

cambios deberían influenciar la orientación de nuestros clientes? 

Precio, que conlleva a tener referencias sobre las siguientes interrogantes: ¿Estamos 

compitiendo primordialmente con base en precio?, ¿Podemos ofrecer descuentos u otras 

modificaciones de precios?, ¿Son las políticas de precios nacionales o regionales?, ¿A qué 

segmento de precios estamos dirigiéndonos: Alto, mediano, bajo?, ¿Cuál es el margen 

bruto de utilidades? y ¿Enfatizamos costo - demanda o precio basado en la competitividad? 

Plaza, para lo cual se tendrá que informarse sobre: ¿Qué nivel de cobertura geográfica 

necesitamos?, ¿Existen áreas geográficas prioritarias?, ¿Qué canales de distribución son 

claves?, ¿Cómo son los objetivos, estructura y gerencia de los canales?, ¿Qué organización 
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de ventas deseamos?, ¿Está la fuerza de ventas organizada alrededor del territorio, mercado 

o producto? 

Promoción, referida a tener información concreta sobre: ¿Cuáles son las prioridades 

promociónales clave?, ¿Cuáles prioridades están ligadas a diferentes productos, mercados 

y territorios?, ¿Qué medio sería más consistente en la estrategia total de mercado? 

Bajo estos conceptos el centro de acopio, con mucha propiedad, garantizará la seguridad y 

la confianza, en tanto todos los esfuerzos de tiempo, dinero y materiales no se vean 

desperdiciados por el mal manejo y las malas inversiones. Así contarán, los organizados, 

con mayores posibilidades de mejorar las condiciones de vida, la de sus familias y las de 

las comunidades en que viven. 

4.8.3. Mejoramiento de los Sistemas de Manejo Pos-cosecha 

Antes de movilizar el producto al mercado se debe presentar mucha atención a los 

medios para mejorar el manejo, la clasificación y el embalaje de los productos. Si se 

aceptan estas recomendaciones, pueden esperarse mejores precios, pues el mercado 

responderá siempre y cuando el agricultor adquiera su identidad y buena reputación como 

proveedor de productos de buena calidad. 

Adentrándonos en el producto en estudio, este se deben recolectar en condiciones óptimas, 

cuando las temperaturas del ambiente y del producto sean más bajas, porque la insolación 

le causaría un daño físico; para lo cual lo más preferible seria realizar la cosecha en 

primeras horas de la mañana.  

Previamente a la venta el producto primeramente se le debe limpiar la tierra y los cuerpos 

extraños; suprimiendo tubérculos dañados o infestados, evitando que estos permanezcan en 

el campo el menor tiempo posible, ya que la recolección pueden influir considerablemente 

en los precios.  
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La segunda condición constituye selección y la clasificación del producto; la selección 

conlleva suprimir los desechos y los productos no comercializables, en tanto para la 

clasificación es necesario consolidar las especificaciones mínimas como: tamaño, forma, 

variedad y estado físico; buscando calidades análogas; aspectos a ser considerados en un 

mercado competitivo. 

El embalaje cumple dos funciones principales: ayuda a evitar daños mecánicos y reúne los 

productos en unidades de tamaño aceptable para el manejo y la comercialización. Un buen 

empaque también puede hacer más atractivo el producto; por tal motivo la tercera 

condición trata del mejoramiento de los embalajes. 

Respecto al transporte, como es sabido, este servicio así como las vías de comunicación 

son primordiales dentro de la actividad económica, pues facilita la movilización y 

distribución de los factores y productos. Aun cuando estos medios sean relativamente 

costosos, desde la apreciación del consumidor, tienen un efecto estimulante sobre los 

precios; por un lado, sobre la base de ese servicio, el producto puede llevarse a mercados 

más competitivos, y por otro, ayuda a reducir los precios al alentar a las áreas productivas a 

producir aquellos en los que relativamente tienen ventajas comparativas.  

Ello reduce los costos de producción, permitiendo que la transportación despache de 

productos a los consumidores en cantidades necesarias y con oportunidad, debido a los 

precios reducidos. 

Si bien este servicio es importante, sin embargo, en nuestro caso y en el ámbito local, las 

condiciones no son las adecuadas; se ha observado como la papa, es movilizada con la 

presencia de otra carga y personas, que sumados, el movimiento constante en las carreteras 

con baches y la exposición al sol en la parte superior, deteriora el tubérculo; situación que 

genera pérdidas en el producto y consecuentemente el debilitamiento de las economías de 

los agricultores. El salvar este obstáculo implica reunir cantidades suficientes de producto 

para aprovechar la economía de escala en el transporte.  
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4.8.4. Canales de Comercialización Alternativos 

Las operaciones de acopio y preparación del producto serán el primer paso para la 

distribución. Así, desde los depósitos de almacenamiento en las fincas, se procederá a 

despachar el producto a los mayoristas extra-regionales y de este a los consumidores. Por 

ello planteamos una articulación directa en los siguientes términos: 

- A nivel extra-regional: 

 

 

 

 

- A nivel provincial con dos posibilidades: 

 

 

 

 

La investigación demuestra importante aceptación de la papa lojana tiene en los mercados 

locales por cuestiones de gusto, afirmando que tiene un buen sabor, pero la única falencia 

es que no abastece a todos los mercados de la ciudad y no existe una oferta frecuente 

Convencido por las experiencias adquiridas en el proceso de investigación y por el aporte 

de profesionales y productores inmersos en este campo, estoy seguro que la 

implementación y ejecución de la propuesta no generará altos costos; quizás el rubro más 

importante sea el fortalecimiento de la organización, pues ello exige procesos continuos de 

capacitación y entrenamiento permanentes. 

4.8.5. Planificación de la Producción Fuera de Época 

La planificación de la producción se debe dar en un momento que baje la oferta y 

por ende se incrementen los precios, por tal razón en esta investigación se pudo detectar 
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mediante el análisis del comportamiento de los precios que para este producto registran 

valores significativos en los agosto, septiembre, octubre y noviembre. 

4.9. Difusión de resultados 

Para el cumplimento de este objetivo se realizó dos socializaciones, la primera 

que se efectuó en la parroquia de San Lucas con la participación de los productores de esta 

zona y de la parroquia de Santiago conjuntamente. Para la segunda socialización se realizó 

la invitación a las autoridades de la Carrera de Ingeniería Agrícolas específicamente al 

Coordinador de la carrera, se pidió los equipos de comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja para que estén cubriendo la exposición en la parroquia de Gualel, con la 

Asociación de Productores “Taure Suriguiña” y los productores de la zona de 

Chuquiribamba, dejando como evidencia un documento técnico sobre los resultados de la 

investigación realizada. 
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5. CONCLUSIONES 

 El 62 % de los productores de papa no se encuentran organizados para la venta y 

desconocen en lo absoluto el establecimiento de estrategias de comercialización y 

mercadeo, mientras solo el 38 % están organizados; por tanto se comprueba la 

hipótesis planteada en el proyecto. 

 Las épocas de siembra de la papa, se da desde el mes de abril hasta noviembre, 

cultivándose a cielo abierto, utilizando para ello un sistema de producción 

tradicional debido a la falta de asistencia técnica y capacitación.  

 La variedad de papa más utilizada para la siembra principalmente: 62 % negra, 22 

% roja, 10 % chaucha y solo el 6 % de los productores tiene preferencia por la 

variedad bolona. 

 La producción comercializada por parte de estas cuatro parroquias para los 

mercados de la ciudad de Loja es 397.57 Tn cultivadas en una superficie de 19,05 

ha;  

 La oferta potencial de papa para el año 2018 en las parroquias de Chuquiribamba, 

Gualel, Santiago y San Lucas ascenderá: 456 Tn.   

 Los costos de producción por hectárea para este cultivo ascienden a $ 3 833, 

teniendo un nivel de eficiencia de $ 0.81 centavos.  

 El ingreso promedio que destinan los estratos para la alimentación es: consumidor 

final $ 328,61; Restaurantes $ 281,11 y Fuentes de Soda $ 380,60. 

 El estrato “consumidor final” prefiere comprar la papa de tamaño grande (44 %), 

este producto lo adquieren principalmente en el mercado, lo compran por el valor 

nutritivo (45 %) y su preparación es en sopas (47 %). 
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 En el estrato “restaurantes”, prefiere comprar la papa de tamaño grande (65 %), 

este producto lo adquieren principalmente en el mercado, lo compran por 

costumbre (39 %) y su preparación es frita (61 %).   

 De preferencia el estrato “fuentes de soda”, consumen la papa de tamaño mediano 

(79 %), este producto lo adquieren principalmente en el mercado, lo compran por 

costumbre (49 %) y su preparación es frita (100 %).  

 La demanda mensual actual promedio de papa por parte de los tres estratos es: 

597.8 Tn, mientras que la demanda potencial para el año 2018 es de 7677.24 Tn 

anuales, la relación entre la oferta y la demanda nos muestra que las cuatro 

parroquias no abastecen a los mercados de la ciudad de Loja, por lo que el 

producto se lo trae desde las provincias de Cotopaxi y Tungurahua. 

 Los productores venden su producción un 48 % a los detallistas, un 35% a los 

minoristas, el 10% a los transportistas y el 7 % a los mayoristas. 

 El 100 % de productores y comerciantes realizan una clasificación por el tamaño. 

 El embalaje comúnmente utilizado para la papa son los sacos de 90 x 45 cm 

(dimensiones de largo y ancho del saco), alcanza una capacidad promedio de 

45.45 kg y tiene un precio de 0.10 centavos. 

 El transporte de este tubérculo, se lo realiza a través buses interparroquiales con 

un 75% y el 25% lo realiza en camionetas generalmente camionetas Toyota 2000 

cc. 

 Las pérdidas poscosecha al nivel de los productores bordean el 0.92 %, en los 

mayoristas, estas pérdidas arrojan un 0,60 % y a nivel de los minoristas las 

pérdidas son de 0,15 %  
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 Esta investigación detectó que los mayoristas traen desde las provincias de la 

Región Centro Andina semanalmente un promedio de 300 quintales y a los 

productores locales les compran toda su producción que en promedio es unos 20 

quintales semanales cuando existe el producto. 

 El margen de comercialización de la papa lojana el 15 % de utilidad queda en 

manos de los mayoristas, el 8 % en los minoristas; no obstante por los volúmenes 

que manejan, la mejor parte la llevan los mayoristas a expensas del agricultor. 

 Mientras que el margen de la papa traída desde la región Centro Andina del país 

el mayorista tiene una mayor utilidad que aproximadamente es de $ 3.23, esto es 

porque ellos tienen sus propios vehículos para transportar el producto y entregan a 

la ciudad de Loja grandes cantidades. 

 los precios promedios anuales de papa en los mercados mayoristas de Loja para el 

período 2.012-2.015, son más altos que el promedio anual durante los meses 

septiembre, octubre noviembre, diciembre y enero. Los precios más bajos se 

observan en los meses de febrero a agosto. El índice más alto se observa en el mes 

de noviembre (124%), lo que significa que durante este mes el precio promedio 

observado para el producto puede estar 245% más alto que el precio promedio 

anual.  

 El índice más bajo se observa en el mes de junio (81,67%), lo cual significa que el 

precio en el mercado de Loja durante este año está 18.33% por debajo del precio 

promedio anual. 

 La propuesta dilucidada participativamente con los actores la integran seis 

componentes: organización para la producción y comercialización asociativa, 

detección de estrategias funcionales del mercado, mejoramiento de los sistemas de 

manejo poscosecha, canales de comercialización alternativos, institucionalización 

de las ferias libres y la planificación de la producción fuera de época.  
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6. RECOMENDACIONES 

 Consolidar las organizaciones de productores existentes en las parroquias, 

considerando el ámbito de producción y comercialización asociativa, plenamente 

capacitada y adiestrada, para que con sentido de causa puedan competir en iguales 

condiciones con los intermediarios y consecuentemente obtener mayores 

beneficios. 

 Los productores de papa deben mejorar la calidad y la presentación de los 

productos, identificar al comprador que ofrece mejores precios, negociar desde 

una posición de fuerza y planificar la producción, para que en el momento que 

haya poca oferta mejore la competencia, ya que el éxito depende de la capacidad 

de comercialización y de la posibilidad de obtener buenos precios, más que la 

experiencia técnica para la producción. 

 Investigar lo que realmente desea el consumidor y satisfacer sus demandas, ello es 

la clave del éxito de la comercialización y representa de por sí un valioso servicio 

a la sociedad. 

 Buscar nuevas alternativas para el mejoramiento productivo mediante la 

utilización de abonos verdes para proveer el mercado productos limpios y que no 

afecten la salud de los consumidores, pues se ha sabido que muchos agroquímicos 

son altamente tóxicos, no selectivos, con poder residual muy prolongado que, 

incluso, produce resistencia a plagas y enfermedades y contaminan el ambiente. 

 Buscar mecanismos de participación interinstitucional para la puesta en marcha de 

la propuesta, dado que existe la predisposición de los agricultores a integrarse y el 

interés por forjar alternativas de cambio. 

 Por último se recomienda a las instituciones pertinentes (MAGAP, INEC, 

RIDRENSUR) establecer una base de información y datos de precios de mercado 

y proveerlo al productor para su información.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Precios de la papa a nivel de productor y precio al mayorista serie 2012- 2015  

Tabla 119: Precios de la papa a nivel de productor y precio al mayorista serie 2012. 

 

AÑO 2012                      

MES 

PRECIO 

PRODUCTOR USD/ 

45,45 kg 

PRECIO 

MAYORISTA 

USD/45,45 kg Enero 10,80 18,00 

Febrero 10,22 16,88 

Marzo 10,98 16,75 

Abril 13,98 17,50 

Mayo 14,80 19,13 

Junio 17,00 21,00 

Julio 17,50 22,75 

Agosto 18,00 24,00 

Septiembre 17,25 23,50 

Octubre 18,00 21,00 

Noviembre 16,00 19,63 

Diciembre 15,00 16,25 

Promedio anual 14,94 19,70 



                                                                                                                                   

74 

 

 

 

Tabla 20: Precios de la papa a nivel de productor y precio al mayorista serie 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SINAGAP/INEC/ 

Elaboración: MAGAP/SC/DETC 

 

AÑO 2013                       

. 

MES 

PRECIO 

PRODUCTOR 

USD/ 45,45 kg 

PRECIO 

MAYORISTA 

USD/45,45 kg 

Enero  11,60  16,04 

Febrero  10,80  13,88 

Marzo  7,91  11,63 

Abril  6,73  9,66 

Mayo  8,84  11,80 

Junio  9,00  11,10 

Julio  9,00  11,34 

Agosto  8,65  11,34 

Septiembre  8,63  11,75 

Octubre  12,00  15,66 

Noviembre  15,00  20,00 

Diciembre  14,00  18,00 

Promedio anual  10,18 13,52 
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Tabla 21: Precios de la papa a nivel de productor y precio al mayorista serie 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Precios de la papa a nivel de productor y precio al mayorista serie 2015. 

 

 

AÑO 2014                       

MES 

PRECIO 

PRODUCTOR 

USD/ 45,45 kg 

PRECIO 

MAYORISTA 

USD/45,45 kg 

Enero 15.23 22.62 

Febrero 14.54 18.12 

Marzo 23.13 27.19 

Abril 24.25 27.72 

Mayo 16.17 19.47 

Junio 14.37 17.36 

Julio 16.51 20.71 

Agosto 15.45 19.77 

Septiembre 26.75 31 

Octubre 24 27.81 

Noviembre 29.12 33 

Diciembre 25.24 28.47 

Promedio anual 20.40 24.44 

AÑO 2015                       

MES 

PRECIO 

PRODUCTOR 

USD/ 45,45 kg 

PRECIO 

MAYORISTA 

USD/45,45 kg 

Enero 18 21 

Febrero 16 19 

Marzo 15 18 

Abril 14 17 

Mayo 15 18 

Junio 15 18 

Promedio anual 15.50 18.50 
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Anexo 2: Serie estadística de superficie cosechada, producción total y producción 

comercializada en la provincia de Loja serie 2000-2013. 

Tabla 23: Serie estadística de superficie cosechada, producción total y producción 

comercializada en la provincia de Loja serie 2000-2013. 

 

Año 

 
SUPERFICIE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN 

  COSECHADA TOTAL COMERCIALIZADA 

  Ha Tn Tn 

2000 617 932 578 

2001 484 813 492 

2002 256 623 356 

2003 682 4.007 3356 

2004 606 4.109 3327 

2005 328 1.338 722 

2006 597 1.361 1097 

2007 994 1.068 888 

2008 283 349 151 

2009 206 349 241 

2010 305 341 313 

2011 524 1.437 1228 

2012 203 323 296 

2013 264 503 311 

 

Fuente: SINAGAP/INEC/ 

Elaboración: MAGAP/SC/DETC 
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Anexo 3: Población del Cantón Loja, último Censo poblacional (INEC 2010). 

Tabla 24: Población del Cantón Loja, último Censo poblacional (INEC 2010). 

Nombre de 

parroquia 

2010 
Tasa de Crecimiento 

Anual 2001-2010 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Nacional 7.177.683 7.305.816 14.483.499 1.96% 1.93% 1.95% 

LOJA 86.631 93.986 180.617 2.84% 2.48% 2.65% 

CHANTACO 560 617 1.177 -1.33% -1.15% -1.23% 

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% 

MALACATOS 

(VALLADOLID) 
3.577 3.537 7.114 1.32% 1.41% 1.36% 

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 (MIGUEL 

RIOFRIO) 
1.819 1.844 3.663 1.40% 0.78% 1.08% 

VILCABAMBA 

(VICTORIA) 
2.365 2.413 4.778 1.46% 1.59% 1.53% 

YANGANA 

(ARSENIO 

CASTILLO) 

836 683 1.519 1.07% -1.04% 0.07% 

QUINARA 720 664 1.384 0.25% 0.64% 0.43% 

TOTAL     214.855       
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Anexo 4: Censo de productores de papa del Cantón Loja 

Tabla 25: Censo de productores de papa en la parroquia de Chuquiribamba, cantón Loja. 

NOMBRE  PARROQUIA 

VICTOR PUCHAISELA CHUQUIRIBAMBA 

MATILDE CARAGUAY CHUQUIRIBAMBA 

CARMEN DUARTE CHUQUIRIBAMBA 

MARIA PUCHAISELA CHUQUIRIBAMBA 

FAVIO TAMBO CHUQUIRIBAMBA 

ITAMAR DUARTE CHUQUIRIBAMBA 

DIANA MACHAY CHUQUIRIBAMBA 

GLORIA VANEGAS CHUQUIRIBAMBA 

JUANA CARAGUAY CHUQUIRIBAMBA 

 

Tabla 26: Censo de productores de papa en la parroquia de Gualel, cantón Loja. 

NOMBRE  PARROQUIA 

RAMIRO CURIPOMA GUALEL 

MANUEL ENRRIQUE 

ANGAMARCA GUALEL 

MIGUEL TENE GUALEL 

SERVIO ANGAMARCA 

MACAS GUALEL 

LEOPOLDO ANGAMARCA GUALEL 

PEDRO ANGAMARCA GUALEL 

ANGEL BENIGNO 

ANGAMARCA GUALEL 

LUIS ALFONSO TENE GUALEL 

CARMEN BALVINA 

ANGAMARCA GUALEL 

CELIA CISALIMA GUALEL 

ANGEL TENE GUALEL 
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MARCO TULIO CURIPOMA GUALEL 

GERMAN OLIVIO TENE GUALEL 

MANUEL  ANGAMARCA GUALEL 

JOSE BENITO 

ANGAMARCA GUALEL 

ROSA ELVIRA CHUNCHO GUALEL 

GUILLERMO MEJICANO GUALEL 

LIVORIO ANGAMARCA GUALEL 

SEGUNDO MANUEL 

CURIPOMA GUALEL 

EMILIANO ANGAMARCA GUALEL 

CLEMENTE ANGAMARCA GUALEL 

LUIS VICENTE CURIPOMA GUALEL 

NOE ANGAMARCA GUALEL 

AUXILIA ANGAMARCA GUALEL 

 

Tabla 27: Censo de productores de papa en la parroquia de Santiago, cantón Loja. 

NOMBRE  PARROQUIA 

WILSON MONTOYA SANTIAGO 

CARLOS MOROCHO  SANTIAGO 

EDUARDO MOROCHO SANTIAGO 

JAVIER MONTOYA SANTIAGO 

JOSE MARIA HUARA SANTIAGO 

JOSE ORDOÑEZ SANTIAGO 

BENITO MONTOYA SANTIAGO 

VICTOR QUEZADA SANTIAGO 

VICTOR MOROCHO SANTIAGO 

VICENTE MONTOYA SANTIAGO 

DARIO ORELLANA SANTIAGO 

AGAPITO ORDOÑEZ SANTIAGO 

OCTAVIO CHIMBO SANTIAGO 
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EDUARDO SILVA SANTIAGO 

ERNESTO ORDOÑEZ SANTIAGO 

JULIO AMAY SANTIAGO 

MANUEL ORELLANA SANTIAGO 

 

Tabla 28: Censo de productores de papa en la parroquia de San Lucas, cantón Loja. 

 

NOMBRE  PARROQUIA 

SEGUNDO GUALAN SAN LUCAS 

MARIA ALEJANDRINA 

CONDOLO SAN LUCAS 

ANITA MARIA GUAILLAS SAN LUCAS 

MERCEDES LOSANO SAN LUCAS 

PATRICIO MEDINA SAN LUCAS 

MIGUEL GUAILLAS SAN LUCAS 

POLIVIO QUIZPE SAN LUCAS 

ADRIANA GUALAN SAN LUCAS 

ROSA MINGA SOZORANGA SAN LUCAS 

MACRINA MINGA SAN LUCAS 

LUZ MARIA CARTUCHO SAN LUCAS 

ROSA ANGELINA 

CARTUCHO SAN LUCAS 

MARIO MAURO MEDINA SAN LUCAS 

JULIO AURELIO MEDINA SAN LUCAS 

LAURO ANDRADE SAN LUCAS 

ANA LOZANO SAN LUCAS 

LUIS MINGA SAN LUCAS 

ANITA GUALAN SAN LUCAS 

LAURO LOZANO SAN LUCAS 

 

Fuente: Investigación directa, mayo 2015. 

Elaboración: El autor 
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Anexo 5: Fuentes de Soda y Restaurantes de la ciudad de Loja 

Tabla 129: Fuentes de Soda de la Ciudad de Loja, 2015. 

NOMBRE TIPO DE LOCAL 

DESSERT & COFFEE FUENTE DE SODA 

ENCUENTROS FUENTE DE SODA 

D'LUCAS FUENTE DE SODA 

SOFT DREAM´S  FUENTE DE SODA 

COMICS BURGER FUENTE DE SODA 

LOJANOS FUENTE DE SODA 

DOOZZ - INN SUC FUENTE DE SODA 

DOOZZ – INN FUENTE DE SODA 

SAN CAYETANO FUENTE DE SODA 

ZONA BURGUER & COFFEE FUENTE DE SODA 

MONDRAGONES FUENTE DE SODA 

WINGS ALITAS PICANTES Y 

MICHELADAS FUENTE DE SODA 

SAS SU APERITIVO SABROSO FUENTE DE SODA 

LOCO CHAVEZ FUENTE DE SODA 

LA MANCHA DE DON QUIJOTE FUENTE DE SODA 

FRUQUES FUENTE DE SODA 

HABIBI FUENTE DE SODA 

LECKA BISTRO ALEMÁN FUENTE DE SODA 

CHESS BURGER SUCURSAL FUENTE DE SODA 

PLAZA INN FUENTE DE SODA 

MAMMA MIA PIZZERIA FUENTE DE SODA 

YOGURT EXPRESS FUENTE DE SODA 

RUSTICSNM FUENTE DE SODA 

PA COMER FUENTE DE SODA 

MAXXI PAPA FUENTE DE SODA 

ALPES FAST & DELICIOUS SUC. FUENTE DE SODA 

NICE CREAM FUENTE DE SODA 
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CHARLITOS FUENTE DE SODA 

JHON'S TOPSY FUENTE DE SODA 

PAPAKRUNCH FUENTE DE SODA 

PARAISO DEL YOGURT  FUENTE DE SODA 

TROPIBURGER FUENTE DE SODA 

CHABAQUITO`S FUENTE DE SODA 

RITACCO BROTHERS  FUENTE DE SODA 

FRUQUES SUC. FUENTE DE SODA 

BEEF AND BEEF FUENTE DE SODA 

CV. BURGUER FUENTE DE SODA 

FESTIVAL DEL YOGURT  FUENTE DE SODA 

YOGURT PERSA FUENTE DE SODA 

DISFRUTA FUENTE DE SODA 

PAPITAS DEL SODA SUC. FUENTE DE SODA 

TROPI BURGUER FUENTE DE SODA 

PINGÜINO FUENTE DE SODA 

PAVI CHICKEN SUC. FUENTE DE SODA 

SANDY FUENTE DE SODA 

SERVIAL PIO PIO FUENTE DE SODA 

POLLOS K-ZERO (sucursal) FUENTE DE SODA 

SISON POLLOS FUENTE DE SODA 

POLLOS GUSY SUC. 3 FUENTE DE SODA 

SANDY SUR FUENTE DE SODA 

POLLOS GUSY SUC. 2 FUENTE DE SODA 

POLLOS GUSY SUC. 1 FUENTE DE SODA 

MEGA POLLO FUENTE DE SODA 

PAVI CHICKEN FUENTE DE SODA 

SANDY EXPRESS FUENTE DE SODA 

BRAZZUKA GRILL FUENTE DE SODA 

POLLOS ASADERO K-ZERO FUENTE DE SODA 

DELY CHICKEN FUENTE DE SODA 

POLLOS VIVANCO FUENTE DE SODA 
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FORASTERO EL FUENTE DE SODA 

ASADOS EL SAFARI FUENTE DE SODA 

POLLOS DE LA PÍO FUENTE DE SODA 

FAISÁN BURGUER FUENTE DE SODA 

BRASA LA SUC.1 FUENTE DE SODA 

JEFE EL FUENTE DE SODA 

KFC FUENTE DE SODA 

HAPPY CHICKEN FUENTE DE SODA 

RICKY FUENTE DE SODA 

PAVI POLLO PRINCIPAL FUENTE DE SODA 

PAVI POLLO  N° 3 FUENTE DE SODA 

BRASA LA FUENTE DE SODA 

FAISAN  EL FUENTE DE SODA 

FAISAN PRINCIPAL FUENTE DE SODA 

MAGO REY EL  FUENTE DE SODA 

PAVI POLLO Nº 2 FUENTE DE SODA 

POLLOS GUSY PRINCIPAL FUENTE DE SODA 

SANDY CENTRO FUENTE DE SODA 

 

Tabla 30: Restaurantes de la Ciudad de Loja, 2015. 

 

NOMBRE TIPO DE LOCAL 

EL CHACARERO  RESTAURANTE 

DORIS RESTAURANTE 

PIRATA EL  RESTAURANTE 

MAR ROJO RESTAURANTE 

PARRILLADAS DE CHALO RESTAURANTE 

PEKING SUC. RESTAURANTE 

ECUATORIANISIMA (SUCURSAL) RESTAURANTE 

HERMANOS LOS RESTAURANTE 

RINCÓN DEL ÁNGEL RESTAURANTE 

DON PEPE RESTAURANTE 
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PIRATA CORDOVEZ EL  RESTAURANTE 

VEGETARIANO PARAISO RESTAURANTE 

LA ESQUINA DEL SABOR RESTAURANTE 

CASA GRANDE RESTAURANTE 

MEROLOCO EL  RESTAURANTE 

SAZÓN LA RESTAURANTE 

NIRVANA RESTAURANTE 

FUNGHI RESTAURANTE 

MI TULITA RESTAURANTE 

CANOHA RESTAURANTE 

EL TORITO MEXICAN & GRILL RESTAURANTE 

PEÑISCOLA & MAR RESTAURANTE 

HACUNA MATTATA RESTAURANTE 

MANA GORMET RESTAURANTE 

FORCHETTA ITALIANA LA RESTAURANTE 

BEIJING RESTAURANTE 

COFFE ME RESTAURANTE 

OINK BAR& GRILL RESTAURANTE 

LA CUCHARA RESTAURANTE 

SECRETO DEL SUR RESTAURANTE 

PRICE RESTAURANTE 

FISH & MEAT RESTAURANTE 

ADONIS RESTAURANTE 

NAHOMI´S RESTAURANTE 

MANILA RESTAURANTE 

TERREMOTO RESTAURANTE 

LA FONDA DEL CÉSAR RESTAURANTE 

COMO EN CASA RESTAURANTE 

DEJA VÚ RESTAURANTE 

ZURI RESTAURANTE 

SONORA MATANCERA RESTAURANTE 

EL COSTILLAR RESTAURANTE 
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PAPÁ CHARRO RESTAURANTE 

OFFSIDE SPORTS RESTAURANTE 

CARBONERO EL RESTAURANTE 

VIDAVENTURA GRILL SPORTS RESTAURANTE 

KATAMARÁN RESTAURANTE 

MAR AZUL SUC. RESTAURANTE 

MIXTURA RESTAURANTE 

APPLE RICH RESTAURANTE 

LOTUS RESTAURANTE 

CAFE PATACON RESTAURANTE 

HUECO MANABITA RESTAURANTE 

AS AGAPE RESTAURANTE 

IL PIZZAIOLO SICILIANO RESTAURANTE 

LOJA CONTINENTAL RESTAURANTE 

DELICIA DE EL VALLE RESTAURANTE 

FORNO DI FANGO RESTAURANTE 

GRILL 988 RESTAURANTE 

PIZZERÍA ROMA SUC. 1 RESTAURANTE 

HONG KONG RESTAURANTE 

FOGON GRILL CENTRO EL  RESTAURANTE 

RINCON LOJANO RESTAURANTE 

RIZZO INTEGRAL RESTAURANTE 

BEIJING SUC. RESTAURANTE 

LUX RESTAURANTE 

CASA LUNA RESTAURANTE 

PIBE EL RESTAURANTE 

TINAJAS LAS  RESTAURANTE 

LA ZOTEA RESTAURANTE 

BOCATA ESPAÑOL EL RESTAURANTE 

LOXA RESTAURANTE 

DELI CHICKEN RESTAURANTE 

DELFINES LOS RESTAURANTE 
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DONG XING RESTAURANTE 

TENTADELO DE LA RIVIERA RESTAURANTE 

PATIO DE ANTAÑO  RESTAURANTE 

AGACHADITOS DE DIEGO RESTAURANTE 

MAMA LOLA RESTAURANTE 

COSTA DORADA RESTAURANTE 

CASA DE MAX PARRILLA 

RESTAURANTE LA RESTAURANTE 

COMIDAS CRIOLLITAS (MATRIZ) RESTAURANTE 

COMIDAS CRIOLLAS RESTAURANTE 

FOGATA LA RESTAURANTE 

PLAZA BOLIVAR RESTAURANTE 

TIEZ´TO EL  RESTAURANTE 

SABORES DE COSTA Y SIERRA RESTAURANTE 

HAMZA SHAWARMA Y PIPA RESTAURANTE 

DELICIOUS FOOD RESTAURANTE 

ROMA PIZZERÍA (SUCURSAL SUR) RESTAURANTE 

RISCOMAR RESTAURANTE 

ECUATORIANÍSIMA RESTAURANTE 

SAZÓN PAISA RESTAURANTE 

MANANTIAL RESTAURANTE 

BON APPETIT A VOUS  RESTAURANTE 

TULLPA LA RESTAURANTE 

FOGON GRILL RESTAURANTE 

CANDY RESTAURANTE 

MI CUCHITO RESTAURANTE 

STEAK HOUSE RESTAURANTE 

MAY WOK RESTAURANTE 

SHAWARMA HEZ & Comida Árabe RESTAURANTE 

PARRILLADAS DEL FLACO RESTAURANTE 

ARENA Y MAR  RESTAURANTE 

MAGNUS RESTAURANTE 
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CASA VIEJA MESÓN CULTURAL  RESTAURANTE 

CHIFA XUAN  RESTAURANTE 

CARBONERO SUC. EL RESTAURANTE 

NIÑO JEREMMY RESTAURANTE 

TOQUE GOURMET EL RESTAURANTE 

CUNA DE ARTISTAS  RESTAURANTE 

CHINITO EL RESTAURANTE 

CH FARINA RESTAURANTE 

MAR Y CUBA RESTAURANTE 

CASA SOL RESTAURANTE 

CUEVA DEL CANGREJO EL RESTAURANTE 

TACO MACHO RESTAURANTE 

MARIO'S RESTAURANTE 

CHIFA ORIENTAL RESTAURANTE 

APETITTO CAFE RESTAURANTE 

RIZZOTO RESTAURANTE 

FORNO DI FANGO RESTAURANTE 

A LO MERO MERO RESTAURANTE 

RECREO EL RESTAURANTE 

PIZZERIA ROMA RESTAURANTE 

PERLA DEL PACIFICO RESTAURANTE 

LOLITA RESTAURANTE 

JANDRY RESTAURANTE 

" Y " LA RESTAURANTE 

RINCON DE BORGOÑA RESTAURANTE 

PARRILLADAS URUGUAYAS RESTAURANTE 

PARRILLADAS EL FOGON RESTAURANTE 

DIEGO´S RESTAURANTE 

200 MILLAS RESTAURANTE 

JOSE ANTONIOS RESTAURANTE 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Loja, departamento de turismo, 2015. 

Elaboración: El autor, mayo del 2015. 
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Anexo 6: Encuesta aplicada a actores involucrados (agricultores, comerciantes y 

transportistas).  

 

 

 

UNIVERSIDAD   NACIONAL    DE        LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERIA AGRÍCOLA 

ENCUESTA A PRODUCTORES 

1.      INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha:................................................... Encuesta   N°......................................... 

Persona Encuestada..............................................................Edad ...................... 

Cantón............................ Parroquia...............................Barrio............................ 

2.      INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA 

2.1    Número total de personas que integran su familia............................... 

2.2.   Número total de hombres: 

         Mayores de 12 años.................................Menores de 12..................... 

2.3.   Total de Mujeres: 

         Mayores de 12 años.................................Menores de 12................... 

2.4.   Es miembro de una organización Si............  No.............. 

         En caso de si: 

         Qué tipo de organización................................................... 

         Que beneficios recibe.......................................................... 

         Como participa en ella........................................................ 

         Está de acuerdo con ella Si..............  No.............. 

         ¿Por qué? ............................................................................................ 

         En caso de no: 

         Como organiza su producción para la venta.................................................. 

         ....................................................................................................................... 
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3. .     EXTENSIÓN DEL CULTIVO DE PAPA 

VARIEDAD SUPERFICIE 

CULTIVADA 

CON RIEGO SIN RIEGO 

    

    

    

    

 

4.       TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN 

4.1. Ha recibido asistencia técnica Si.............  No................ 

          Si es afirmativo de que institución..................................  

4.2.    Cosecha  

VARIEDAD Época de 

siembra 

Época de 

cosecha 

Labores 

que realiza 

Cantidad 

cosechada 

Pérdidas por 

cosecha 

   

 

   

      

      

 

4.3.    Clasificación, Embalaje, Destino. 

VARIEDAD *Como 

clasifica 

el 

producto 

Cant. 

Obtenida 

luego de 

clasificada 

Tipo de 

embalaje 

utilizado 

Destino de la producción 

Familiar Cant. 
Vende Cant 

   

 

     

        

        

* Tamaño, daños físicos, otros. 
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4.4. Venta del Producto 

 

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

2.  Mayorista, detallista, consumidor. 

 

4.5. Cuando baja el precio exageradamente, que hace con la producción 

 

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

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

VARIEDAD Cant. 

que 

Vende x 

cosecha 

Precio de 

venta 

Donde 

vende (1) 

A quien 

vende (2) 

Transporte 

Tipo Precio 
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UNIVERSIDAD   NACIONAL    DE        LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERIA AGRÍCOLA 

ENCUESTA A CONSUMIDORES 

 

1.      INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha:................................................... Encuesta   N°......................................... 

Persona Encuestada..............................................................Edad...................... 

Cantón............................ Parroquia...............................Barrio............................ 

2.      INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA 

2.1. Información de la familia y cuantos trabajan 

    Edades       Hombres      Mujeres    Total 

      Años 

Ingreso   Mensual          Ocupación            Total 

 

(  6 

7   -  12 

13 -  2 5 

26 -  35 

36 -  45 

   ) 45 

Padre 

 

Madre 

 

Hijos que trabajan 

 

Total  

 

2.2.   Cuánto gasta mensualmente en: 

         Alimentación $.............. Educación $................ Transporte $................ 

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

3. DATOS SOBRE EL CONSUMO  
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3.1. ¿Consume su familia papa? 

Si (  );    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............. Otro...................... 

3.2. Como prefiere consumir este producto. 

VARIEDAD En estado fresco (1) Derivados (2) 

   

   

   

   

1.  Tamaño: grande, mediano, pequeño. 

2.  Frituras, otros. 

3.3 ¿Consume papa cultivada orgánicamente?  

         Si ..........  No............ 

En caso de Sí por que: 

Calidad.............. Sabor............ Higiénico........... Bajo uso de pesticidas....... 

         Otros.............. 

         En caso de no por que: 

         Es caro............... de mala calidad……….  Otro .......... 

3.4    Consume papa cultivada con muchos insumos químicos?   

         Si..........  No......... 

         En caso de Sí porque : 

         Calidad.............. Sabor................. Higiénico............. Económico............ 

         Otro.............  

         En caso de No por que: 

         Por la presencia de pesticidas.............. no es higiénico............. 

         Sabor desagradable............... de mala calidad................. Otro........... 
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3.5 ¿Con que frecuencia compra este producto? 

         Papa R: Día......cant.......kg; semana......cant.........kg; Mes......cant.......Kg                

3.6 ¿Cuál es el precio que Ud. paga por este producto? 

         Papa:    $..................... kg; $..................lb;  

3.7 En qué lugar adquiere la papa:  

Mercados................. Ferias libres.............. Supermercados...................... 

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

3.8 Como Ud. prepara este producto: 

Papa: cocinada..... Frita...... locro....... sopa.......  

otros...... 

3.9 La calidad del  producto consumido le parece: 

         Papa:  Muy bueno........ Bueno......... Regular........ Malo......... 

3.10    ¿ El precio influye para que Ud. consuma este producto?  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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UNIVERSIDAD   NACIONAL    DE        LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERIA AGRÍCOLA 

ENCUESTA A COMERCIANTES Y TRANSPORTISTAS  

1.      INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha:................................................. Encuesta   N°.................. 

Persona Encuestada..............................................................Edad ...................... 

Cantón............................ Parroquia...............................Barrio............................ 

Tipo de Comerciante: Mayorista............. Minorista............ Detallista................ 

Transportista................ otro................. 

Pertenece algún tipo de organización:................................................................  

2.     SISTEMA DE COMPRA DE LA PAPA 

 

VARIEDA

D 

Cantidad 

que 

compra 

Lugar 

de 

Compra 

*Frecuencia 

de compra 

Precio 

de 

compra 

 

A quien 

compra 

Proveniencia 

producto 

D S M 
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3.     CLASIFICACIÓN DE LA PAPA 

        Que criterios toma para la clasificación en la compra y venta. 

 

VARIEDAD Clasificación para la 

compra 

Clasificación para la 

venta 

   

   

   

   

   

* Criterios: Tamaño; Peso; Variedad; Daños físicos; Otros. 

4.     TIPO DE EMBALAJE QUE UTILIZA PARA EL TRANSPORTE 

VARIEDAD TIPO DE EMBALAJE COSTO DEL 

EMBALAJE 

  

 

 

   

   

   

 

5.     TRANSPORTE 

5.1.   En que transporta los productos 

         a) Vehículo propio............ b) Alquiler camión................. c) Acémilas........ 

         b) Bus.................. f) otros, especifique.......................................................... 

5.2.    Costo del transporte 

            Papa :             $....................saco 
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6.     SISTEMA DE VENTA DE LA PAPA 

VARIEDAD *Cantidad de 

venta 

Lugar de 

venta 

Precio de 

venta 

A quien lo 

vende 

     

     

     

     

* Cuantos: sacos. 

7.     QUE PROBLEMAS TIENE USTED PARA VENDER LOS PRODUCTOS FUERA 

DE SU TERRITORIO: 

         Permisos de movilización............  Transporte......................Otros.............. 

8.     ¿COMO SE INFORMA DE LOS PRECIOS DE COMPRA Y VENTA? 

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

9.     PERDIDAS DE LA PAPA 

9.1. Ha establecido perdidas en el momento de la comercialización 

VARIEDAD TRANSPORTE ACOPIO DESCARGA OTROS 

Cant. $ Cant. $ Cant. $ Cant. $ 

         

         

         

         

 

10.     OTROS GASTOS 

           Empleados $............., Sacos............, Fundas...............    

           Otros.............................. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 7: Entrevista realizada a los productores de la parroquia de San Lucas. 

 

 

Figura 32: Entrevista realizada a los productores de la parroquia de San Lucas. 

 

 

Anexo 8: Entrevista realizada a los productores de papa de la parroquia de Santiago. 

 

 

Figura 33: Entrevista realizada a los productores de papa de la parroquia de Santiago. 
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Anexo 9: Entrevista realizada a los productores de papa de la parroquia de Chuquiribamba. 

 

 

Figura 34: Entrevista realizada a los productores de papa de la parroquia de 

Chuquiribamba. 

 

Anexo 10: Entrevista realizada a los productores de papa de la parroquia de Gualel. 

 

 

Figura 35: Entrevista realizada a los productores de papa de la parroquia de Gualel, 

presidente de la Asociación de Productores de papa " Taure Suriguiña". 
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Anexo 11: Entrevista realizada a los comerciantes de papa en los diferentes mercados de la 

ciudad de Loja. 

 

Figura 36: Entrevista realizada a los comerciantes de papa en los diferentes mercados de 

la ciudad de Loja 

 

Anexo 12: Censo de productores de papa en el cantón Loja. 

 

 

Figura 37: Censo de productores de papa en el cantón Loja. 
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Anexo 13: Monitoreo de las pérdidas de papa a nivel del productor. 

 

 

 

Figura 38: Monitoreo de las pérdidas de papa a nivel del productor. 

 

Anexo 14: Monitoreo de las cosechas de papa a nivel del productor. 

 

 

Figura 39: Monitoreo de las cosechas de papa a nivel del productor. 

 

 



                                                                                                                                   

101 

 

 

 

 

Anexo 15: Socialización de los resultados del proyecto a los principales productores de las 

parroquias de Santiago y San Lucas. 

 

 

Figura 40: Socialización de los resultados del proyecto a los principales productores de las 

parroquias de Santiago y San Lucas. 

 

 

Anexo 16: Socialización de los resultados del proyecto a los principales productores y 

dirigentes indígenas de las parroquias de Santiago y San Lucas. 

 

 

Figura 41: Socialización de los resultados del proyecto a los principales productores y 

dirigentes indígenas de las parroquias de Santiago y San Lucas. 
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Anexo 17: Invitación presentada al GAD parroquial de Gualel, para la exposición de 

resultados. 

 

 
 

 

Figura 42: Invitación presentada al GAD parroquial de Gualel, para la exposición de 

resultados. 

 


