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RESUMEN 

El presente estudio “Producción y Comercialización de chocho (Lupinus mutabilis 

Sweet), en las comunidades del cantón Saraguro provincia de Loja”, se planteó con el 

propósito de analizar el circuito  producción-consumo, detectar sus limitaciones y plantear 

una propuesta técnica- económica que permita mejorar las condiciones de vida de los 

productores inmersos en esta actividad productiva. 

El  escenario de investigación lo constituyó el cantón Saraguro de la provincia de Loja. Se 

utilizó información secundaria y primaria; la primera rescatada de  bibliotecas, 

instituciones públicas e internet; y la segunda obtenidas a través de encuestas realizadas a: 

productores, comerciantes, transportistas y consumidores finales.  

Con base en ello se identificó, que la producción de chocho en el cantón Saraguro es de 

681.8 kg/ha, con un manejo tradicional poco tecnificado, el coste de producción para una 

hectárea de chocho ascendió a 1087.74 dólares  que comparado con los ingresos netos 

(2,512.26 dólares), se obtuvo un beneficio de 1.02 dólares por cada dólar invertido. Por 

otro lado se notó un manejo deficiente de poscosecha y comercialización del grano y nula 

transformación de la materia prima. 

En la propuesta de la empresa de chocho desamargado se realizó la evaluación financiera 

siendo aceptable, con un Valor Agregado Neto (VAN) que alcanza   8431.27 dólares y una 

Tasa Interna de Retorno (TIR) del 24.3%, valores que superan la tasa de oportunidad que 

rigen en las entidades financieras locales.  
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ABSTRACT 

This study "Production and Marketing of lupine (Lupinus mutabilis Sweet), in the 

communities of Saraguro canton province of Loja", was raised for the purpose of analyzing 

the production-consumption circuit, detect its limitations and raise a technically economic 

proposal allows to improve the living conditions of the producers involved in this 

production. 

The research scenario it was the Saraguro canton of the province of Loja. Primary and 

secondary information was used; the first rescued from libraries, public institutions and the 

Internet; and the second obtained through surveys of: producers, traders, transporters and 

consumers. 

On this basis it was identified that the production of lupine in Canton Saraguro is 681.8 kg 

/ ha, with a traditional management recently modernized, production cost for one hectare 

of doddering amounted to $ 1087.74 which compared to net income (2512.26 dollars), a 

profit of $ 1.02 was obtained for every dollar invested. On the other hand poor post-harvest 

handling and marketing of grain and no transformation of the raw material was noted. 

The proposal of the company bittering lupine financial evaluation was done being 

acceptable with Added Net (VAN) value reaching US $ 8431.27 and an Internal Rate of 

Return (TIR) of 24.3%, values that exceed the rate of opportunity governing local financial 

institutions. 
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1.    INTRODUCCIÓN 

La búsqueda por una seguridad alimentaria sostenible ha creado interrogantes en la 

multiplicación y cultivo de los principales pilares alimenticios del mundo. En América del 

Sur los granos constituyen la base fundamental de la alimentación y economía, no 

solamente del sector rural sino también del urbano, es por ello que se ha masificado el 

estudio de la producción y comercialización de chocho,  por su gran contenido nutricional 

que proporciona este grano andino, constituyéndose de esta manera en la principal fuente 

de alimento y de ingresos económicos para las poblaciones involucradas. 

En Ecuador, el chocho lo consume principalmente la población urbana de la Sierra (80% 

de la producción) y la costa (19%). La forma de consumo está limitada al consumo de 

grano entero con maíz tostado, ceviches y ají. “Se estima que la demanda insatisfecha de 

chocho desamargado es de 59% y que la demanda potencial actual es de 10.600 ton, a nivel 

nacional, la misma que crecerá en los próximos años (Caicedo et al., 2001). Existe un 

mercado potencial para la producción de materia prima (grano amargo) y grano 

desamargado, ya que la producción actual solo abastece el 41% de la demanda nacional. 

El cultivo de chocho en Ecuador, seguido de cereales y otros  cultivos es el más importante 

en Chimborazo y Pichincha, mientras Imbabura tiene chocho seguido de maíz, cereales 

(cebada, trigo), leguminosas (vicia, lenteja pusa, fréjol) y papa. Este cultivo, ha adquirido 

gran importancia por su alto contenido energético y proteínico  generando expectativas en 

su uso y posibilidades de realizar estudios sobre la producción y comercialización con 

valor agregado que garanticen su abastecimiento y rentabilidad económica en las 

comunidades rurales. 

Con este propósito se realizó el estudio de la producción y comercialización de chocho 

(Lupinus mutabilis Sweet), en las comunidades del cantón Saraguro provincia Loja, con la 

finalidad de conocer la producción, comercialización y establecer sus limitaciones a fin de 

garantizar un ingreso económico adecuado que permita a los agricultores de esta área 

mejorar su calidad de vida.  

En la realización del presente trabajo de investigación, se plantearon los siguientes 

objetivos: 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los productores a través del análisis 

de la producción y comercialización de chocho, en el cantón Saraguro provincia de 

Loja, a través de la formulación de una propuesta técnica-económica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la producción y los canales de comercialización del cultivo de chocho, 

en las comunidades productoras, del cantón Saraguro provincia de Loja. 

 Identificar estrategias de mercado que permitan a los productores lograr la 

sostenibilidad de producción. 

 Formular una propuesta técnica-económica de la producción de chocho que 

beneficie a los integrantes del circuito  producción-consumo.  
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2.   REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.       SITUACIÓN ACTUAL DEL CULTIVO DE CHOCHO 

GUZMAN,  M.  (1999)  menciona  que  las civilizaciones andinas,  hace  miles  de  

años domesticaron muchas especies de plantas, las mismas que han sido el sustento de 

todas las generaciones desde épocas muy remotas y que actualmente son de importancia 

mundial. Así mismo este autor menciona  que,  las  comunidades  de  la  sierra  del  

Ecuador,  basan  su  agricultura  en  los  cultivos andinos, los cuales se constituyen en la 

principal  fuente de  alimentos para su población  y de ingresos económicos para las 

familias. En dichas comunidades se encuentra una valiosa variabilidad de granos andinos 

(quinua, chocho, ataco, entre otros), la misma que debe ser estudiada y conservada para 

beneficio de las actuales y futuras generaciones. 

El chocho o tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) es nativo de la zona andina de Sudamérica. Es 

la única especie americana del género Lupinus domesticada y cultivada como una 

leguminosa en los Andes centrales (Tapia, 2000).  

El cultivo se distribuye desde Colombia hasta el norte de Argentina; sin embargo, 

actualmente es de importancia sólo en Ecuador, Perú y Bolivia; por su altitud y sus 

condiciones climáticas, estos países constituyen una zona exenta de enfermedades para el 

chocho. Un estudio realizado para determinar la importancia de los cultivos andinos en sus 

países de origen permitió determinar que en Perú, Bolivia, Ecuador y Chile el chocho se 

constituía en un rubro prioritario; mientras que, en Argentina y Colombia constituía un 

rubro de prioridad media (FAO, 1986; Morales y Vacher, 1992).  

El interés por el chocho ha aumentado en Europa, esto se debe, a su alta calidad nutritiva. 

Es una fuente rica en proteínas y grasa, con contenidos que van desde 41 hasta 51 % y de 

14 a 24 %, respectivamente (Gross et al., 1988).  

En relación con otras leguminosas, el chocho contiene mayor porcentaje de proteínas ricas 

en lisina, razón por la cual representa un gran potencial, no solo para la alimentación 

humana, sino además para la alimentación de animales. Sin embargo, su crecimiento 

indeterminado y su alto contenido de alcaloides, desde 0,43 hasta 3,15 %, han 

obstaculizado su cultivo. El área total del cultivo de chocho en los Andes alcanza las 10000 

ha (Mujica, 1994; Jacobsen y Mujica, 2006).  
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El chocho semejante a otras leguminosas, es un excelente abono verde, capaz de fijar 400 

kg de nitrógeno por ha (Popenoe et al., 1989). Además, puede contribuir al manejo de 

plagas, en el sistema de rotación de cultivo andino, actúa como una barrera contra los 

nematodos, que más demandan el empleo de plaguicidas en la sierra de Ecuador (González 

y Franco, 2001). 

2.2.    EL CHOCHO (Lupinus mutabilis Sweet) 

   El chocho o tarwi, es una leguminosa  que se cultiva en forma ancestral, en la 

serranía de nuestro país, principalmente en la provincia de Cotopaxi. Tiene relevancia en la 

gastronomía de esos países desde la época prehispánica. Su alto contenido de proteínas, 

mayor que el de la soja, lo hace una planta de interés para la nutrición humana y animal. 

Según los especialistas, su consumo en diversas presentaciones (cremas, guisos, postres) 

ayuda a los niños en su crecimiento y desarrollo cerebral, pues tiene calcio y aminoácidos.  

El género Lupinus consta de unas 200 especies distribuidas en América, se cultiva entre los 

2500 a 3400 m.s.n.m., requiere entre 350-800 mm de precipitación anual, siendo cultivado 

exclusivamente en zonas secas, es susceptible al exceso de humedad, y moderadamente 

susceptible a la sequía durante la floración y envainado. No tolera las heladas en la fase de 

formación del racimo y madurez. Prefiere suelos francos y franco-arenosos, con balance 

adecuado de nutrientes y buen drenaje, pH que oscila entre 5 y 7. (FAO. 1994) 

2.2.1. Clasificación Taxonómica 

RIVADENEIRA, J. (1999), cita que la clasificación taxonómica de Lupinus mutabilis 

Sweet es: 

División                          Espermatofita 

Sub-división                    Angiosperma 

Clase                               Dicotiledóneas 

Sub-clase                        Arquiclamideas 

Orden                              Rosales 

Familia                            Leguminosa 

Sub-Familia                    Papilionoideas 

Tribu                               Genisteas 

Género                             Lupinus 

Especie                            mutabilis 

Nombre Científico: Lupinus mutabilis 

Sweet 

Nombres comunes: Chocho, tahuri, tarwi 
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2.2.2. Descripción Botánica de Lupinus mutabilis Sweet. 

 El chocho posee una raíz pivotante y robusta, que alcanza una profundidad de 

hasta 2 m. La raíz posee nódulos simbióticos con bacterias del género Rhizobium que fijan 

el nitrógeno atmosférico a la planta. La altura del tallo fluctúa de 0,50 a 2,80 m y un 

promedio de 1,80 m. El tallo es cilíndrico y leñoso, tiene ramificación en forma de V y un 

color que varía de verde a gris-castaño, según el grado de tejido leñoso. Las hojas son 

palmeadas y digitadas, contienen entre cinco a 12 folíolos oblongo lanceolados y delgados. 

Se presentan pequeñas hojas estipulares en la base del pecíolo, cuyo color varía entre verde 

y morado según el contenido de antocianina de la planta. La inflorescencia es racemosa 

terminal con varios verticilios florales, mayor en longitud en el eje principal que disminuye 

en las laterales, cada una de cinco flores, las cuales tienen colores que varían por las 

antocianinas y flavonas que contenga la planta, desde el azul, morado, púrpura, celeste y 

rosado, hasta el amarillo, crema y blanco. La corola está formada por cinco pétalos, un 

grande denominado estandarte, dos laterales medianos denominados alas y dos inferiores 

pequeños fusionados denominados quilla. El fruto es en legumbre pubescente, indehiscente 

en las cultivadas y con cierta dehiscencia en las semicultivadas y silvestres. De forma 

elíptica u oblonga. La vaina es alargada de 5 a 12 cm, según el número de semilla y pueden 

contener hasta nueve semillas. La semilla es lenticular, de 8-10 mm de largo y 6-8 mm de 

ancho, con tegumento endurecido que representa el 10 % de la semilla y contiene 

alcaloides. Los colores del grano incluyen blanco, amarillo, gris, ocre, pardo, castaño, 

marrón y colores combinados como marmoleado, media luna, ceja y salpicado (Villacrés, 

Rubio, Egas, y Segovia, 2006; Peralta, 2010). 

2.2.3. Variedades 

 Existen dos variedades vigentes de chocho en el país: INIAP 451 Guaranguito e 

INIAP 450 Andino. INIAP 451 Guaranguito, proviene de la línea ECU-2658-2 que fue una 

selección de la línea ECU 2658 proveniente del Perú. La planta tiene un tipo de 

crecimiento erecto. Muy buen vigor de carga, tolerante al acame de tallo por el viento. 

(Peralta et al., 2010). Esta variedad se cultiva entre los 2.200 a 3.600 msnm, 

precipitaciones entre los 300 a 600 mm y temperatura de 7 a 14 °C. Posee una resistencia 

intermedia a la Mancha angular (Ovularia lupinicola), Ascoquita (Ascochyta spp.), 

Antracnosis (Colletotrichum spp.), Mancha de cercospora (Cercospora spp.) y Roya 

(Uromyces lupini) INIAP-450 Andino, fue obtenido de una población de germoplasma 
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introducida de Perú, en 1992. El mejoramiento se realizó por selección y las primeras 

evaluaciones se realizaron en surcos triples, en 1993 se consideró como promisoria y fue 

introducida al Banco de Germoplasma del INIAP con la identificación de ECU-2659. 

Desde entonces se ha evaluado en varios ambientes y en 1999 se decidió entregar como 

variedad mejorada INIAP 450 Andino (Peralta et al., 2010). Esta variedad de chocho es de 

hábito de crecimiento herbáceo, precoz, con cierta susceptibilidad a plagas y enfermedades 

foliares y radiculares. El rendimiento de esta variedad es superior en un 183 % al 

rendimiento promedio de ecotipos locales (1 350 a 1 500 kg/ha). El grano es de calidad, 

tiene un diámetro mayor a 8 mm, es de color crema y redondo (Peralta et al., 2010). 

2.2.4. Composición química y valor nutricional. 

El grano del chocho es rico en proteína y grasas, razón por la cual debería ser 

utilizado en la alimentación humana con mayor frecuencia; las proteínas y aceites 

constituyen más de la mitad de su peso; estudios realizados en más de 300 diferentes 

genotipos muestran que la proteína varía del 41- 51% y la grasa de 14-24%. Existe una 

correlación positiva entre proteínas y alcaloides, mientras que es negativa entre proteína y 

grasa, significa que entre más proteína tenga, mayor será la cantidad de alcaloide. (Gross, 

1982) 

Tabla 1: Análisis bromatológico del chocho amargo y desamargado 

Parámetro Amargo Desamargado 

Humedad 9,90      % 73,63  % 
Materia seca 90,10    % 26,37  % 

Proteína 41,20    % 51,06  % 

Cenizas 3,98      % 2,36   % 

Grasa 17,54    % 20,37  % 

Fibra bruta 6,24     % 7,47   % 

E.L.N. 30,88   % 18,73  % 

Alcaloides 3,11     % 0,08   % 

Calcio 0,12     % 0,42   % 

Fosforo 0,60     % 0,43   % 

Magnesio 0,24     % 0,17   % 

Sodio 0,15     % 0,04  % 

Potasio 1,13     % 0,02   % 

Hierro 73      ppm 120  ppm 

Manganeso 37      ppm 26  ppm 

Zinc 34     ppm 50  ppm 

Cobre 11      ppm 10  ppm 

Energía bruta 5518  cal/g 5839  cal/g 
Fuente: Accesión ECU-8415 del Banco de germoplasma de INIAP. S.a. 



 

 

7 
 

Según el INIAP  (2003), destaca que el chocho es una leguminosa de alto valor nutritivo, 

que se distingue por su alto contenido de proteína y por sus características agronómicas.  

El mineral predominante en el chocho es el calcio, con una concentración promedio de 

0,12% sin tratar (amargo) y de 0.42% cuando se desamarga (Tabla 1); elemento, que según 

Elena Villacrés funcionara del Departamento de Nutrición y Calidad del INIAP, es una 

sustancia blanquecina que los dientes y los huesos acaparan y conservan para asegurar el 

crecimiento y mantener la solidez. Le sigue en importancia el fósforo con una 

concentración promedio en el grano amargo de 0,6%, mientras que en el desamargado es 

de 0.43%, elemento importante que actúa como un controlador del calcio, en el 

mantenimiento del sistema óseo, actividad del músculo cardíaco y producción de energía. 

Entre los micro elementos, en el chocho sobresale el hierro (73 ppm), mineral básico para 

la producción de hemoglobina, transporte de oxígeno e incremento de la resistencia a las 

enfermedades. 

2.2.5. Alcaloides del chocho 

 El grano del chocho contiene algunas sustancias que no son nutritivas, por el 

contrario pueden llegar a ser tóxicas para el ser humano, como es el caso de los alcaloides, 

que le confieren al grano un sabor amargo. Los alcaloides del chocho son del tipo 

quinolizidínico y de carácter básico, poseen un heterociclo nitrogenado bicíclico, 

generalmente estos pueden ser extraídos con varios solventes, los alcaloides más 

importantes identificados en el grano del chocho son la lupanina y la esparteína, 

constituyendo un 2.5% y un 0.32% del grano crudo, respectivamente. Existen también en 

menor cantidad compuestos como la 3-β- hidroxilupanina, 13-hidroxilupanina, y 

tetrahidrorombifolina. (Elizaldde, 2009). 

2.2.6. Extracción de alcaloides con agua. 

      Este proceso se basa en la polaridad del agua que facilita la extracción de los 

alcaloides y la solubilidad de estos cuando se encuentran en forma de sal, a este proceso se 

le conoce como desamargado. El desamargado del chocho es un proceso que consta de tres 

etapas que son: hidratación, cocción y lavado. 

- Hidratación: Se utiliza agua potable y esta debe cubrir en su totalidad a los granos de 

chocho, la temperatura apropiada para la hidratación es de 40ºC y el tiempo apropiado 

para esta es de 14-16 horas. 
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- Cocción: Luego de la hidratación se coloca el grano de chocho en ollas y se procede a 

la cocción durante 40 minutos, al final de este periodo la dureza del grano debe 

encontrarse entre 6.6-6.8 mm de penetración, medida con un durómetro. 

- Lavado: Para el lavado se requiere agua a 40ºC, se realiza con agua clorada para evitar 

la presencia de microorganismos, además se necesita que exista agitación para ayudar a 

la eliminación de los alcaloides en un tiempo de 72 horas. En resumen para obtener un 

grano apto para el consumo se deben aplicar los procesos de calentamiento, 

clorinación, agitación y controlarlos adecuadamente. (Caicedo, et al.,  2001) 

2.3.  COMERCIALIZACIÓN 

       Manual Agropecuario (2002), manifiesta que el mercado agropecuario es una 

combinación de actividades, cuyo fin es permitir que los productos lleguen al consumidor 

final en forma conveniente en el momento y lugar oportuno, y que tienen que ver con el 

acopio, la adecuación, la distribución y la venta de la producción agropecuaria, considera 

el mercadeo o comercialización como el conjunto de actividades económicas que implican 

el traslado de bienes y servicios, desde su producción hasta su consumo, en un marco legal 

e institucional. En su forma más simple, involucra a consumidores y productores en una 

transacción directa, para intercambiar bienes y servicios. En formas más complejas, 

incluye desde los factores de producción que determinan las decisiones sobre qué, cómo, 

cuánto, cuándo y a que costo producir, hasta los factores que establecen las decisiones que 

toma el consumidor final sobre el producto (Hábitos, actividades, nivel de ingresos, 

requerimientos, estacionalidad del consumo), pasando con las funciones relacionadas con 

el transporte, almacenamiento, empaque, sistema de precios etc. Además, el mercadeo 

permite agregarles valor a los  productos al darle utilidad de valor (llevándolos donde lo 

necesita el consumidor), utilidad de tiempo (regulando la oferta de los bienes, de acuerdo a 

los requerimientos de la demanda), utilidad de forma (ofreciendo productos con ciertas 

características según las necesidades del consumo), y utilidad de posesión (al poseerlos con 

la intención de transferirlos a quien los requiera para satisfacer determinadas condiciones). 

Aaker, D. (1990), manifiesta que mercado, de un producto, servicio o idea, se refiere a una 

persona, conjunto de personas organizadas o no, que tienen interés real o  potencial y los 

recursos necesarios para la compra de los mismos. Este interés varía de acuerdo a las 

características del producto, servicio o idea para satisfacer las necesidades del consumidor 

o cliente.  
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Mercado  potencial,  tiene  dos  criterios:  el    primero  se  refiere  a una posibilidad de 

desarrollo  y  el  segundo  es que es capaz  de  ser  desarrollado. Por  lo  tanto  el  mercado  

potencial  se refiere  a  la  oferta  y  demanda  de productos  si  se  presentan  condiciones  

adecuadas  como calidad, precios, volúmenes,  etc., es decir si el mercado se desarrolla 

normalmente. 

La  Investigación  de  mercados  permite  conocer  el  ambiente  interno  y  externo  del  

mercado de  determinado  producto  o  servicio,  mediante  la    recolección,  tabulación,  

codificación  y análisis  de  información,  lo  cual  permite  analizar  los  problemas  y  

oportunidades  de mercado. 

Caicedo, C y Peralta, E. (2001), manifiesta que la demanda de un bien o un servicio está 

determinado por los millones de consumidores en el mundo, pero la parte de la oferta es   

más   compleja,   porque   los   productos   o   servicios   son   producidos   por   personas 

particulares como el caso de la agricultura y en otros casos funcionan en organizaciones o 

sociedades. 

Manual Agropecuario (2002), menciona que un  canal de comercialización es una forma  

sistemática  de  conocer  el  flujo  de  la  circulación  de  un  producto  desde  su  origen 

(producción)  hasta  su  destino  (consumo),  de  acuerdo  con  las  instituciones  o  

personas (agentes) que eslabonan el proceso. En este canal intervienen productores, 

intermediarios y consumidores,  agentes  que  cumplen  un  doble  objetivo:  obtener  un  

beneficio  personal  y agregarle valor a la producción.  

Como  punto  de  partida  para  comprender  los  agentes  de  mercadeo  que  dan  lugar  a  

la estructura  del  canal,  se  deben  diferenciar  los  dos  sistemas  de  comercialización  

que predominan   en   los   países   latinoamericanos   para   los   productores   

agropecuarios:   el tradicional y moderno. El sistema tradicional, gira en torno al 

intermediario mayorista; en este sistema, la función más relevante es la formación de 

precios, con repercusiones a los niveles de precios hacia el productor y hacia el 

consumidor.  

El  sistema  moderno  o  descentralizado  de  mercadeo  se  caracteriza  por  desplazar  el  

centro de poder hacia el productor, donde este último busca una conexión directa para el  

abastecimiento  con  el  productor  u  organizaciones,  y  solo  por  excepción    (faltantes  

de producto) acude al canal mayorista. 
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La  intermediación  es  la  institucionalización  de  la  actividad  de  quienes  actúa  como 

intermediarios  en  el  mercado,  es  decir,  las  personas  o  instituciones  que  intervienen  

en  el proceso,  distinto  de  productores  y  consumidores.  Esta  actividad  está  

cuestionada  en  la mayoría  de  los  casos, pues  se  desconoce  las  funciones  que  se  

llevan  a  cabo  y  la importancia del intermediario como parte del sistema. 

Manual Agropecuario (2002),   menciona   que   los   costos   y   márgenes   de 

comercialización, es la búsqueda de beneficios económicos, es la motivación primaria para 

los   productores   agropecuarios   y   demás   agentes   de   comercialización   interactúen      

y coordinen  actividades  que  conducen  al  mismo  objetivo:  satisfacer  las  necesidades  

del consumidor,  quien  a  su  vez  determina  hasta  donde  está  dispuesto  a  remunerar a  

los participantes  con  el  precio  que  paga  por  el  producto.  En  este  sentido,  el  análisis  

de  los márgenes  de  comercialización  constituye  el  evidente  complemento  en  el  

estudio  de  los canales, a través de él se evalúa la relación entre el precio que recibe el 

productor y precio final  que  paga  el  consumidor  por  determinado  producto  o  servicio.  

Estudios  de  la  FAO señalan que por cada peso que paga  el consumidor urbano por sus 

alimentos, algo menos del 40% queda en el campo y el restante 60% remunera los procesos 

de mercado. 

2.3.1. 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). 
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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.  

2.3.2. 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). 

2.3.3. 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. 

Engels, por el siglo XVII, en su investigación sobre presupuestos familiares concluyó 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”. Según esta constatación 

conforme se incrementa los ingresos de las familias, el dinero utilizado en alimentos    será    

cada vez menor con respecto al gasto total, pues se  entiende que, mejorándose sus 

ingresos puede adquirir bienes alimenticios más caros (carnes o enlatados por ejemplo), 

pero así mismo logra mejorar sus servicios (vivienda, salud, educación, etc) o adquirir 

bienes no alimenticios que le sirven para elevar su standard de vida y estos gastos 

comparados con los alimenticios resultan superiores (Guerrero 1989).      
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2.3.4. 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 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.  

2.3.5. 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).  

2.3.6. 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).    
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2.3.7. 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). 

Sin embargo para nuestra realidad, además de estos medios de transporte está, el terrestre y 

acémilas (caballar, mular) para casos donde no llegan vías terrestres. 

2.3.8. Almacenamiento 

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

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

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

constante a través de todo el año, con algunas excepciones (Mendoza G. 1980). 

2.4.    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. 

2.4.1. 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.  

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

sin descontar los costos de comercialización.  

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

descontando los costos de comercialización (Mendoza G. 1980).  
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2.5.   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 

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).   

2.5.1. Precios estacionales 

     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 

estacionales que se caracterizan por descender en las épocas de mayor cosecha e ir 

gradualmente ascendiendo conforme ella se termina (Guerrero T. 1989). 

2.5.2. 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). 

2.6. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN EN EL ECUADOR 

En Ecuador, el 80 % de la producción del chocho se consume, principalmente, en la 

población urbana de la Sierra y el 19 % de la Costa. El consumo está limitado a grano 

entero. La desventaja del chocho es su contenido de alcaloides en el grano. Se estima que 

la demanda insatisfecha de chocho desamargado es del 40 %, este porcentaje proviene de 

Perú y Bolivia. Según el criterio de varios agricultores, esto se debe al crecimiento del 

mercado en el que se puede comercializar esta leguminosa andina (INIAP, 2008).  
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El cultivo de chocho tiene un mercado potencial para la producción de grano amargo y 

grano desamargado, debido a que la producción solo abastece el 60 % de la demanda 

(INIAP, 2008). Para el mercado externo se espera una demanda progresiva si la 

competencia se basa en función de tres aspectos: poder competitivo del país, capacidad de 

la empresa de adaptarse al mercado externo y conocimiento de los mercados (Caicedo y 

Peralta, 2000).  

Según el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 

producir un quintal de chocho, de 45 kg, puede costar entre $40 y $45, mientras que ese 

mismo quintal se puede comercializar en el mercado nacional hasta en $150. Unos de los 

principales motivos por los que el producto tienes estos precios es el crecimiento de su 

consumo per cápita, que en las regiones Sierra y Oriente alcanza los 0,4 kg mensuales, por 

su parte la Costa tiene un consumo mensual de 0,2kg per cápita (INIAP, 2008).  

2.7. DATOS AGRONÓMICOS DEL CHOCHO EN EL ECUADOR  

      De acuerdo con la información obtenida por el III Censo Nacional Agropecuario, el 

número de UPAS registradas, para el período de referencia 1999 al 2000, fueron 9596, con 

una superficie sembrada de 5974 ha y una superficie cosechada de 3921 ha. Para el período 

del censo, la producción obtenida fue de 789 t, con ventas registradas por 601 t, que 

representan el 76 % en ventas de la producción del año censal. Además, se observa que las 

pérdidas fueron significativas, se cosechó solo el 66 % de la superficie sembrada (MAG, 

2003). 

La superficie promedio por unidad productiva anual, no alcanza 1 ha. Esto se relaciona con 

la gran cantidad de productores, con pequeñas superficies sembradas con cultivo de chocho 

(Junovich, 2003).  

El rendimiento promedio, en una chacra de 0,97 ha de tamaño promedio, es 317 kg/ha, este 

rendimiento bajo se debe al ataque de plagas y enfermedades, falta de semilla de calidad y 

manejo deficiente de la fertilidad del suelo (Moncayo et al., 2000).  

Se considera que casi el 100 % de la producción se localiza en la región Sierra. Cotopaxi es 

la provincia de mayor aporte con 4869 UPAS y una producción obtenida de 327 t. 

Chimborazo, también registra un número de UPAS importante de 1882 y una producción 

de 185 t, (Junovich, 2003).  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.    UBICACIÓN 

   El cantón Saraguro está ubicado a 64 km al norte de la provincia de Loja; limita por 

el norte con la provincia del Azuay, al sur con el cerro de Acacanay Huagrahuma que le 

separa del cantón Loja, al este la provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con la 

provincia de El Oro.  

La zona de estudio se encuentra en las siguientes coordenadas: 

 Norte: 9631736.77 m - 9588033.69 m 

 Este:    666503.17 m – 711326.35 m   

 Altitud: 2550  msnm. 

 

   Figura 1. Localización del cantón Saraguro en el contexto nacional y provincial 

 
   Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo DEPLADES del Municipio de Saraguro 

 

Cuenta con una temperatura promedio de 13oC, una precipitación anual que oscila entre 

758 y 1250 mm y una humedad relativa que alcanza  84 %. Según Holdridge, corresponde 

con un tipo de vegetación seco montano bajo. 

3.2.    MATERIALES 

Materiales de campo: Cartas topográficas del IGM, cámara fotográfica, libro para notas, 

hojas para encuestas. 

Materiales de oficina: Computadora, calculadora, material de impresión, suministros,  

lápiz, otros materiales 
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3.3.      MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Método de investigaciones utilizadas:   Para el desarrollo de la  presente investigación se 

utilizó el método científico. Este método permitió llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en el campo de estudio y la sociedad mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; así también se aplicó el método 

analítico, con la finalidad de proceder a la descomposición de las características internas 

donde se tomaron datos, se hicieron observaciones, mediciones, encuestas y 

comparaciones con otras experiencias logrando un mejor conocimiento del tema de estudio 

y arribar a la causa que dio origen a una situación-problema y su grado de avance, para 

luego a través del método de síntesis ordenar y reconstruir todo lo antes descompuesto y 

con ello poder plantear posibles estrategias de producción y comercialización. Las formas 

más frecuentes de organizar la información fueron, mediante tablas de distribución de 

frecuencias, gráficos, entre otros. También se utilizó el método bibliográfico, para la 

recopilación de la información a través de libros, tesis, guías, entre otros, que permitan 

obtener cualquier dato que corrobore con la investigación. 

Técnicas  

Observación:   Con esta técnica se realizó un sondeo rápido del lugar de estudio para 

obtener información básica a investigar, así como identificar los actores directamente 

involucrados en la actividad productiva y comercial del chocho. 

Encuesta estructurada: Para la realización de la encuesta se consideró las variables 

aplicadas por cada estrato de la muestra establecida dando como resultado un formato tipo, 

que corroboró con lo establecido en la investigación;  dicha encuesta se sometió a un 

previo análisis, con la finalidad de comprobar la utilidad y precisión de las preguntas 

formuladas. Se  elaboraron varios tipos de encuestas de campo que 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, tal como se puede ver en anexo 5. 

Muestreo: El  muestreo fue tomado  de la población de productores y consumidores, 

donde se calculó el tamaño de la muestra agrupándolos de acuerdo a los tres estratos que 

son: productores, comerciantes y consumidores. Para el caso de los productores se realizó 
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un censo, el cual permitió su ubicación y tipificación.  Por otro lado, el análisis de la 

información recopilada se realizó de acuerdo a las respuestas potenciadas con las preguntas 

generadoras provenientes del manejo de las variables que demuestren la veracidad de la 

hipótesis y los objetivos planteados en la investigación. Para el cálculo de la muestra, la 

fórmula utilizada  fue la de Scheaffer (1987), citado por Parra (2000), descrita  a 

continuación: 

N  Z2  p q  

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

(N – 1) e2   +  Z2  p q 

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 %, (1,96).  

p  =  probabilidad de tener respuestas positivas (0,5) 

q  =  probabilidad de tener respuestas negativas (1 – 0,5)  

 A partir de esta información correctamente procesada, permitió continuar con la siguiente 

etapa de investigación. 

Población y cálculo de la muestra: La determinación del tamaño de la muestra para los 

sectores en investigación, está basada en la información del último censo poblacional y 

vivienda CPV (2010), de este, se obtuvo que en el área urbana del cantón Saraguro existan 

30183 habitantes equivalentes a 7739 familias.1 Con los datos del universo poblacional, se 

determinó el total de la muestra a investigar con la fórmula:  

                    N  Z2  p q 

n =        (N – 1) e2   +  Z2  p q 

 

                           30183 (1,96)2  (0,5) (0,5) 

n =        (30183 – 1)  (0,10)2   + (1,96)2  (0,5) (0,5) 

 

n =   95.74 =  96 encuestas  

                                                           
1 En este cálculo se consideró el número de individuos promedio por familia que registra el CPV para el Cantón 

Saraguro y es de 3,9. 
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Estas 96 encuestas representaron la demanda directa y se la distribuyó en las parroquias del 

cantón Saraguro,   proporcionando variables de acuerdo a la población establecida en cada 

una de las parroquias (Anexo 1).  

Mientras que para la muestra de la demanda indirecta indicada en la tabla 2, que la integran 

las fuentes de venta de chocho y los vendedores ambulantes; esta información se la obtuvo del 

GAD Municipal del cantón Loja y del cantón Saraguro, dato que bordeó 143 locales; de los 

cuales 61 corresponden a las fuentes de venta de chocho, mientras que 82 pertenecen a los 

vendedores ambulantes. Aplicando la fórmula anterior proporcionando lo siguiente:  

             N  Z2  p q      
n =  
         (N – 1) e2   +  Z2  p q 
 
                      61 (1,96)2  (0,5) (0,5) 
n =  
         (61 – 1)  (0,10)2   + (1,96)2  (0,5) (0,5)             
 
n  =   38 encuestas  
 

 

             N  Z2  p q      

n =  

         (N – 1) e2   +  Z2  p q 

 

                     82 (1,96)2  (0,5) (0,5) 

n =  

         (82 – 1)  (0,10)2   + (1,96)2  (0,5) (0,5)             

 

n  =   44 encuestas  

 

Este número se distribuyó, considerando los porcentajes que determina el total; esto es: 30183 

demanda directa (54%) y 38 Fuentes de venta de chocho (25%) y 82 vendedores informales 

(21%). Información que se registra en el cuadro que sigue: 

Tabla 2: Estratos, y número de encuestas realizadas a productores y consumidores en el cantón Saraguro y la 

ciudad de Loja. 

Demandantes Estratos Población Muestra % 

Demanda directa Familias del cantón Saraguro 30183 96 54 

Demanda indirecta 

 

Fuentes de  venta de chocho 61 38 25 

Vendedores informales de chocho 82 44 21 

Total  178 100 
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Para el caso de los productores de chocho se realizó un censo con la finalidad de detectar al 

agricultor productor de chocho en el cantón Saraguro y nos pueda otorgar información real de 

acuerdo a los parámetros planteados en el formato de la encuesta. (Tabla 3, Anexo 6). 

 Tabla 3: Familias productores de chocho del cantón Saraguro. 

Barrios Total  familias % 

Saraguro 30 31 

 San Pablo de Tenta 11 11 

Urdaneta (Paquishapa) 10 10 

El Paraíso de Celen 9 9 

Manú 9 9 

Selva Alegre 6 7 

Lluzhapa 6 6 

Sumaypamba 5 5 

San Antonio de Cumbe 4 4 

El Tablón 3 3 

San Sebastián de Yuluc 3 3 

Total 96 100 

 

Diálogos de Saberes: Mediante entrevista con los sectores involucrados en el estudio, se 

interactuó los saberes, conocimientos prácticas y técnicas desarrolladas en el ámbito del 

tema de producción y mercadeo del chocho. 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. Propiciando  

valores contundentes en el conocimiento de la sabiduría ancestral, para tener presente al 

momento de deliberar  y concluir aspectos técnicos y metodológicos en el tema 

investigativo.  

3.3.1. METODOLOGÍA  

3.3.1.1. Metodología para Determinar la producción y los canales de 

comercialización del cultivo de chocho, en las comunidades productoras, del 

cantón Saraguro provincia de Loja. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó en dos momentos; respecto al primer 

momento que hace referencia a la producción, se recopiló información mediante las 

encuestas establecidas para cada parroquia del cantón Saraguro (ver cuadro 1.), que fue 

reforzada con conversatorios informales y de observación directa. Los datos obtenidos 
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fueron sistematizados de acuerdo a cada una de las parroquias productoras de chocho 

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. 

El segundo momento, considera la determinación de la demanda del chocho, misma que se 

realizó tanto en el cantón Saraguro como en Loja, este último 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. 

El consumo aparente (C.A.), de chocho para Loja se la estableció a través de la siguiente 

expresión: 

C. A. = Producción – (consumo en fincas + pérdidas + salidas) 

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 

del chocho registró 9.6 kg; misma que se le correlacionó con la proyección de la población 

de Loja. Para proyectar la población se consideró la tasa de crecimiento anual del período 

2015 – 2018 establecida por el INEC, para Loja.  

3.3.1.2. Metodología para Identificar estrategias de mercado que permitan a los    

productores lograr la sostenibilidad de producción. 

Para cumplir con este objetivo, e identificar estrategias de mercadeo se sistematizó los 

resultados del primer objetivo, luego se dio paso a las reuniones y diálogo de saberes, en 
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las cuales se analizó los resultados, las limitaciones encontradas en la cadena y se planteó 

soluciones, alianzas y acciones colectivas en el corto, mediano y largo plazo.  

3.3.1.3. Metodología para formular una propuesta técnica-económica de la   

producción de chocho que beneficie a los integrantes del circuito 

producción-consumo. 

Para la concreción de este objetivo requirió de los resultados obtenidos en los objetivos 

anteriores, del rescate de información producto de diálogos y conversatorios 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. 

Mejorado y consensuado el documento técnico en forma participativa, se procedió a 

identificar áreas en que se podría generar actividades conjuntas y que representen de una u 

otra forma ganancias a todos los participantes. Con base en ello, se definió estrategias de 

competividad de la cadena productiva del grano en torno a: 

 Aumento en la eficiencia en procesos internos asociativamente. 

 Introducción de un nuevo producto mejorado capaz de competir con sus rivales más 

cercanos. 

 Aumento en el valor agregado, considerando la calidad del producto desde la 

producción al mercado. 

 Mejoramiento de la cadena, con agregación de valor. 

Consecuentemente con ello se realizó una propuesta, que incluye un plan de negocios2 

donde se consideró los siguientes puntos: 

 Resumen y presentación de la empresa 

 Estudio de mercado y plan de marketin 

 Ingeniería (plan de producción) y organizacional 

  Recursos humanos, plan económico y financiero. 

 

 

                                                           
2 Plan de negocios es un documento escrito que incluye básicamente los objetivos de tu empresa, las estrategias para 

conseguirlos, la estructura organizacional, el monto de inversión que requieres para financiar tu proyecto y soluciones 

para resolver problemas futuros (tanto internos como del entorno). 

https://www.entrepreneur.com/article/25653-10-preguntas-para-crear-un-plan-de-negocios.html
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4.    RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. PRODUCCIÓN Y  CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DEL CULTIVO  

DE CHOCHO,  EN EL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA- 
 

4.1.1. OFERTA DE  PRODUCCIÓN 
 

4.1.1.1. Población productora del  área de estudio 

  La investigación realizada en el cantón Saraguro, dio a saber que la mayoría de la 

población enfoca su economía familiar en la agricultura y en la crianza de animales 

menores, esta última a menor escala. 

De  las encuestas realizadas se obtuvo que, el 56% de los miembros familiares lo 

conforman hombres, los cuales cultivan la tierra en un marco de correspondencia cultural y 

laboral de acuerdo a su edad. Mientras que el 44%  restante está dado por mujeres, las 

cuales contribuyen en las actividades domésticos y apoyan a la producción en el campo 

(Tabla 4).  

Tabla 4: Familias productoras de chocho en el cantón Saraguro. 

Barrios Total 

familias 

Total hombres Total 

mujeres 

Saraguro 30 90 78 
San Pablo de Tenta 11 36 30 
Urdaneta (Paquishapa) 10 37 27 
El Paraíso de Celen 9 32 22 
Manú 9 32 17 
Selva Alegre 6 18 13 
Lluzhapa 6 17 17 
Sumaypamba 5 18 12 
San Antonio de Cumbe 4 14 11 
San Sebastián de Yuluc 3 9 8 
El Tablón 3 8 6 

Total 96 311 241 
%   100 56 44 

La correspondencia de edad  estipulada en las encuestas favorece enormemente en las 

actividades agrícolas ya que la mano de obra disponible repercute de gran manera en el 

desempeño laboral del campo, como se puede apreciar en la figura 2, el 44% de hombres 

son mayores a 12 años, el 36% corresponde a mujeres mayores de 12 años, solamente el 

12% de varones son menores a 12 años y el 8% corresponde a mujeres menores de 12 

años. 
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Figura 2. Personas mayores y menores de 12 años del cantón Saraguro. 

En la figura 3, se evidencia que los agricultores no son favorecidos en las organizaciones 

gubernamentales o locales que ayuden al agricultor en el manejo de su producción, las 

personas organizadas corresponden como  usuarios de sistemas de riego del cual participan 

activamente en mingas para reparaciones, limpiezas de canales  y pagos por uso del 

mismo, otro parámetro por lo que no cuenta con organizaciones es por la falta de liderazgo 

o por el poco conocimiento organizacional que abarca en las zona de investigación. No 

obstante, en las parroquias de Saraguro y Urdaneta, la situación es favorable debido a que 

la cercanía a las instituciones como el MAGAP, el Municipio y Centros Agropecuarios, de 

alguna manera colaboran con asesoría técnica y ventas de insumos. 

 

Figura 3. Organización de los productores de chocho en el cantón Saraguro 
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4.1.1.2.     Superficie cultivada 

La tabla 5, muestra que la superficie  cultivada de chocho en el cantón Saraguro es de  4,04 

ha, siendo de mayor superficie la parroquia Saraguro con 1,25 ha, seguido por Urdaneta 

con 1,06 ha; mientras que los de menor superficie son: la parroquia de Sumaypamba con 

una extensión de 0,03 ha; áreas que concuerdan con la tenencia de la tierras y el apoyo de 

las instituciones que tienen incidencia en el campo agrícola En concordancia con SIPAE 

(2010), estos datos muestran que la distribución de la tierra en  las zonas rurales es 

inequitativa, afectando al desarrollo local y nacional y sumergiendo a la pobreza y hambre 

a la mayoría de campesinos pequeños y minifundistas.  

Tabla 5: Familias productoras de chocho en el cantón Saraguro. 

Barrios 

 

Total de  

productores 

Superficie  

ha. 

Saraguro 30 1,25 

Urdaneta (Paquishapa) 10 1,06 

San pablo de Tenta 11 0.65 

Manú 9 0,26 

El Paraíso de Celen 9 0,40 

Selva Alegre 6 0,05 

Lluzhapa 6 0,12 

Sumaypamba 5 0,03 

San Antonio de Cumbe 4 0,08 

El Tablón 3 0,08 

San Sebastián de Yuluc 3 0,06 

Total 96 4,04 
 

En la figura 4, muestra que, el 32 % de productores han tecnificado la agricultura con 

sistemas de riego, mientras que el 68 % no cuentan con riego. Con esta correspondencia se 

puede evaluar los meses de siembra,  de aquellos que no cuentan con riego ya que lo harán 

en base a la época invernal de la zona, mientras los que cuentan con sistemas de riego no 

tendrían dificultad o preferencias de meses a sembrar.  
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Figura 4. Productores que utilizan riego en el cantón Saraguro 

4.1.1.3. Época de siembra  

   La siembra de chocho  en el cantón Saraguro se la realiza entre  los meses de 

mayo a septiembre, siendo este último el de mayor frecuencia (64%), y que coincide con la 

celebración de la  fiesta de las semillas “Pawcar Raymi”, que de acuerdo a Cartuche, C. 

(2010), la “celebración del florecimiento o ratificación de la responsabilidad de los seres 

humanos”,  coincide con el periodo de la pachamama o Madre tierra que prodiga a los 

hombres de semilla dando  inicio a una etapa más de producción invernal. Las  parroquias 

de Sumaypamba, Lluzhapa, y San Antonio de Yuluc, para la siembra no  consideran las 

épocas lluviosas como prioritarias, dado que cuentan con canales de riego y pueden 

realizar la siembra en  cualquier mes del año (Figura 5).  

 

Figura 5: Calendario   de   siembra   en el cantón Saraguro. 
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4.1.1.4.   Cosecha y rendimiento   

  De acuerdo a la etapa fenológica del cultivo de chocho,  con una duración de seis 

meses, la temporada de mayor cosecha  va desde octubre hasta marzo. El estado de 

cosecha del chocho se determina cuando las hojas se amarillan y la planta se defolia, el 

tallo se lignifica, las vainas se secan y los granos presentan tal consistencia que resisten la 

presión de las uñas del cosechador. La cosecha se la realiza en dos momentos: la primera 

cuando los ejes centrales estén secos, cuyos granos algunas veces son utilizados como 

semilla ya que son de mayor tamaño y uniformidad; La segunda cosecha, se la realiza 

después de 20 a 30 días cuando las ramas  laterales están maduros o secos para luego trillar 

manualmente, ser clasificados, ensacados y transportados al lugar de almacenamiento; 

información que es corroborada por Caicedo, C y Peralte, E. (2001).  

Como se puede apreciar en la figura 6, los flujos de cosecha, presentan un alto grado de 

concentración, especialmente en el mes de Marzo (65 %); situación que incide en la 

economía del productor, pues para este tiempo los precios de venta decaen lo que 

determina una baja rentabilidad. 

 

Figura 6: Calendario de cosecha de chocho cultivada en las parroquias del cantón Saraguro 

Con relación al rendimiento, en las parroquias productoras de chocho se identificó como 

sigue: Saraguro con un área de cultivo de 1,25 ha  produce 852,2 kg mientras que Urdaneta 

con 1,06 ha produce 722,7 kg, siendo las comunidades que más producen. Mientras que la 
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comunidad de Sumaypamba y Selva Alegre  con una producción de 20,5 y 34,1 kg 

respectivamente son las que menos producen.  

En la figura 7 se evidencia el rendimiento general del cantón Saraguro que es de 2750,9 kg 

en un área de producción de 4,04 ha, es decir 681,8 kg/ha. Con lo expuesto se determina 

que el rendimiento es bajo si comparamos con el promedio nacional que es de 818.1 kg/ha, 

como lo indica Moncayo et al., (2000); esto debido a la falta de conocimiento sobre el 

paquete tecnológico apropiado para su zona, que no han permitido incrementar su 

producción; por la presencia de plagas, enfermedades, mala fertilización y la falta de 

semilla de calidad. 

 

Figura 7: Rendimiento del chocho, en kg/ha 

4.1.1.5.    Costos de producción 

    Los parámetros tomados en consideración para realizar los costos de producción 

del cultivo de chocho durante el ciclo del cultivo fueron los costos directos e indirectos 

cada uno con sus indicadores que los caracteriza (Anexo 3). Los datos resumidos se 

registran en la tabla 6. 

 Tabla 6: Costos de producción por ha en USD del chocho cultivada en las  parroquias del cantón Saraguro. 

Costos y beneficios Costo total (USD) 

Costos de producción 1.087,74 

Ingreso bruto 3.600 

Ingreso neto 2.512,26 
Beneficio/costo 2,02 

Nivel de eficiencia 1,02 

852,2

722,7

443,1

272,7
177,3

81,8
54,5 51,1 40,9 34,1 20,5
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El coste de producción de chocho en el cantón Saraguro asciende a  1.087,74 dólares por 

hectárea, que comparado con los datos que registra el  PRONALEG-GA, INIAP en el año 

2012 (1366,30 dólares por ha), es menor; diferencia que se atribuye al paquete tecnológico 

implementado por el productor  el cual, por sus condiciones económicas,  no es posible su 

acceso. 

En la figura 7 se observa que el rendimiento es diferente para cada parroquia misma que se 

atribuye a la forma de manejo del paquete tecnológico adecuado del cultivo que permita el 

control de plagas, enfermedades, malezas que afecten durante el ciclo del cultivo, pues 

cabe o indicar que este cultivo tiene una importancia muy significativa para los 

agricultores, puede decirse que las ganancias obtenidas  son significativas y les sirve para  

solventar necesidades tales como: educación, medicina, vestido  y compra de herramientas. 

En lo relacionado al costo/beneficio del chocho se puede manifestar que en las parroquias 

Saraguro, Paraíso de Celen, Manú, San Pablo de Tenta y Urdaneta presentan beneficios de  

2,37; 2,18; 2,60; 2,04 y 2,45 dólares, respectivamente, siendo los agricultores de estas 

parroquias los que tienen mayor beneficio, en relación con las otras, que aunque sus 

rendimientos son bajos, no incide en pérdidas económicas en los productores. 

En términos generales, en todo el cantón Saraguro, el nivel de eficiencia alcanzó 2,02 

dólares del cual se deduce que por cada dólar invertido el productor gana 1.02 dólares 

(tabla 6). Este escenario demuestra la importancia de  conocer el comportamiento de los 

precios de mercado, volúmenes de venta y los costos de producción en razón de que en 

base a ellos  se logrará una sostenibilidad económica en los agricultores; situación que se 

corrobora con Martín, (1985) y Jabal (1981), quienes sustentan que…”El precio del 

producto proporciona al vendedor su 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”.  
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Figura 8: Costo/Beneficio del chocho en dólares 

4.1.2.   DEMANDA 

4.1.2.1.   Población total 

  De acuerdo al último censo de Población y Vivienda (INEC-2010), el cantón 

Saraguro tiene 30,183 habitantes, correspondientes a 7,739 familias, con una superficie de 

90,96 km2, siendo este el territorio que determina un segmento de consumo de chocho; 

variables importantes que  definen la cantidad de producto a ser cultivado, como también 

la comercialización. 

4.1.2.2.    Ingreso de los demandantes 

   En lo referente a los ingresos de los consumidores por estratos en relación a la 

demanda del producto, la investigación da cuenta que el ingreso económico de los mismos 

supera los gastos de las necesidades básicas (alimentación, educación, transporte, vivienda, 

salud y vestuario), generando remanentes de ahorros. 

En la tabla 7, se detalla el ingreso familiar por cada estrato de consumo donde se observan 

diferencias entre cada uno de ellas; en cuanto al consumidor final, cuenta con un promedio de 

ingresos de 565,50 dólares mensuales, de los cuales los egresos en alimentación, educación, 

transporte, vivienda, salud, vestuario bordean un promedio de 480 dólares designando de este 

último el 35% (352,251 dólares), para la alimentación familiar. Con respecto al estrato 
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Fuentes de venta del chocho los ingresos bordean los 758,60 dólares mensuales y con 

egresos de 556,80 dólares, por los mismos conceptos anteriormente anotados y a los que se 

suma el pago de servicios domésticos, mientras que para la alimentación gasta el 29% del 

total (245,23 dólares). Finalmente el estrato vendedores ambulantes registra ingresos de 

675,40 dólares, cuyos gastos totales promedian los 564.50 dólares,  destinando para la 

alimentación el 39% del total (320,00 dólares).  

Tabla 7: Promedios de ingresos familiares, gastos totales y gastos de alimentación en USD. 

Estratos Ingreso familiar 

$ 

Gasto total 

$ 

Gastos alimentación 

$ 

Consumidor  final 

Fuentes de Venta de Chocho 

Vendedores Ambulantes 

565,50 

758,60 

675,40 

480,00 

556,80 

564,50 

352,25 

 245,23 

 320,00 

Con estos resultados, se puede deducir que según cada estrato, las ganancias por la 

comercialización del chocho sobrepasa los gastos por costo de vida familiar, si bien esto no 

es en gran cantidad pero es sostenible en el ámbito económico, vale recalcar que con 

propuestas de mejoramiento generarían de este producto ganancias mayores. 

Estos resultado corroboran lo enunciado por Engels en sus investigación sobre 

presupuestos familiares realizada por el siglo XVII, cuando manifestaba 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 la 

información expuesta donde  …“conforme se incrementa los ingresos de las familias, el 

dinero utilizado en alimentos    será    cada vez menor con respecto al gasto total, pues se  

entiende que, mejorándose sus ingresos puede adquirir bienes alimenticios más caros 

(carnes o enlatados por ejemplo), pero así mismo logra mejorar sus servicios (vivienda, 

salud, educación, etc.) o adquirir bienes no alimenticios que le sirven para elevar su 

standard de vida”…  

4.1.2.3.    Comportamiento del Consumidor 

   Cada consumidor, frente a un producto que ofrece el vendedor o comerciante, difiere 

en precio, gusto o por su valía nutritiva, mostrándose exigente y deliberador al momento de 

elegir, por tanto es indispensable saber, conocer y manejar estos puntos estratégicos para 

distinguir el modo de llegar a ellos, ya sea porque el chocho mantiene valores nutritivos altos, 
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modos de preparación distintos y variados, se puede aprovechar estas oportunidades para 

enfrentar al mercado competitivo y exigente, con presentaciones que lleguen al consumidor. 

En ese contexto, los resultados dan a conocer el comportamiento de consumo de chocho por 

cada estrato siendo así que el consumidor final el 30% de las personas encuestadas dicen 

consumir este producto por costumbre, mientras el 36% lo hace por su valor nutritivo y el 

34% corresponden a personas que tiene otros  motivos para consumirlo. 

Para el estrato fuentes de venta de chocho, la investigación enmarca que el 16% lo hacen por 

costumbre, mientras que el 47% dicen consumir el producto por su alto valor nutritivo, un 6% 

lo hacen como dieta diaria siendo indispensable en la canasta básica familiar, mientras que el 

31% lo consumen por otros motivos. Para los “vendedores ambulantes”, el consumo de este 

producto lo realizan por costumbre el 23 %; por valor nutritivo 24 %; por dieta diaria el 16 % 

y el 38 % tienen otros motivos (medicinales, tostada y cevichocho), (figura 9) 

Figura 9. Valor que le dan al consumo de chocho por estrato en el cantón Loja. 

 
             * Medicina, tostado, cevichocho  

 

Esto demuestra que el chocho viene  ganando aceptación en los consumidores locales, pues se 

pudo observar que, en los mercados la gente compra “chocho con tostados”, como aperitivo o 

para el almuerzo; en los colegios y escuelas los jóvenes prefieren el cevichocho, lo que se 

deduce que la demanda crece cada vez más.  

4.1.2.4.    Tamaño del grano de chocho 

     Según la investigación el tamaño del chocho, tiene un valor significativo  para el 

consumidor; los resultados evidencian que el,  48% lo prefieren mediano (granos que pasan 
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por el tamiz de 7,0 mm de () el 30 % optan pequeño (tamiz de 6,0 mm de ) y el  22% lo 

eligen grande (tamiz de 8,0 mm de ).3 (Figura 10).     

 

Figura 10. Consumo de chocho, según las preferencias de la demanda. 

 

4.1.2.5.     Lugar de compra de chocho 

    La compra de chocho en el  estrato consumidor final, lo realizan un 74 % en las 

ferias libres, debido a que en su mayoría los precios son menores y pueden obtener mayor 

cantidad; y el 26 % lo efectúan en los mercados de despensas de grano, muchas de las veces 

solamente libreados y a un costo mayor que al obtenerlo en las ferias libres. El estrato fuentes 

de venta de chocho, para obtener el  producto un  64 % lo realiza directamente en las ferias 

libres y las razones son similares a los del consumidor final; mientras que el 36 % lo hacen en 

los mercados. Es menester indicar que el producto adquiere un mayor precio por concepto de 

la reventa del mismo. Finalmente el lugar de compra para el estrato vendedores ambulantes, 

el 83 % lo realizan en las ferias libres, y un 17 % lo hacen en los mercados (figura 11).  

                                                           
3 El grano de chocho de acuerdo al porcentaje que queda retenido en los tamices de 8, 7 y 6 mm se clasifica 

en: grande, mediano  y pequeño (NTE INEN 2 389:2005) 
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Figura 11. Lugar de compra del chocho por estrato en el cantón Loja. 

Vale anotar que en supermercados y tiendas existe un desconocimiento del producto lo cual 

no se constituyen en lugares de compra para ninguno de los estratos.  

4.1.2.6.    Preferencias de consumo 

    La  preferencia  de consumo del cocho, en  el estrato consumidor final, el 68% 

consumen como cevichocho; el 14% prefieren chocho con tostada; el 7% en tamales; el 6% 

como producto procesado en leche, y un 5% tienen otras preferencias de consumo entre las 

que cuentan ensaladas, jugos y empanadas. Para  el estrato fuentes de venta de chocho, el 

74% la prefiere como cevichocho; el 22%  prepara como chocho con tostada y el 4 % en 

producto procesado como la leche. Para el estrato vendedores ambulantes, el 100% tiene 

preferencia de preparación como cevichocho, (Figura 12). 

Figura 12. Usos del chocho, según las preferencias de la demanda en el cantón Loja. 
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4.1.2.7.    Calidad Requerida por los Demandantes  

   La calidad de los alimentos como el chocho es una de las cualidades exigidas a 

los procesos de manufactura alimentaria, debido a que el destino final del producto es la 

alimentación humana y este alimento es susceptible en todo momento de sufrir cualquier 

forma de contaminación. Muchos consumidores requieren que los productos sean 

manipulados de acuerdo con ciertos estándares, particularmente desean conocer los 

ingredientes que poseen, debido a una dieta  o condiciones médicas. 

La calidad de los alimentos tiene como objeto no sólo las cualidades sensoriales y 

sanitarias, sino también la trazabilidad de los alimentos durante los procesos industriales 

que van desde su recolección, hasta su llegada al consumidor final. Por tal motivo es 

importante conocer las razones por las cuales los consumidores adquieren el chocho, dado 

que ellas justifican su aceptación en los mercados.  

Durante la investigación se pudo observar que en los tres estratos tienen gran similitud de 

resultados  por tal motivo la  relación está sujeta a una sola figura donde muestra las 

razones de calidad del producto  del consumidor para obtener el producto. 

Bajo estas consideraciones, los resultados demuestran  criterios similares, con los datos 

siguientes: el  26% sustentado en el valor económico; el 24% en la calidad; el 20% lo hace 

por su sabor; un 18% opta por su consistencia4 y el 13%, elige el producto por su higiene, 

(Figura13). 

 

Figura 13. Motivos por los cuales consumen chocho en el cantón Loja. 

                                                           
4 Consistencia: Cualidad de la materia que resiste sin romperse ni deformarse fácilmente. 

Calidad

24%

Sabor

20%

Consistencia

18%

higiénico

12%

Económico

26%

CALIDAD REQUERIDA POR LOS DEMANDANTES

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingrediente
https://es.wikipedia.org/wiki/Trazabilidad
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4.1.2.8. Influencia de los Precios para la Compra  

    La fluctuación de los precios del chocho durante todo el año determina en gran 

medida el comportamiento de cada estrato demandante, para ello se realizó el análisis de 

cómo actúan frente a estos cambios, ya sea porque el chocho es un producto con poca 

relevancia en el mercado, pero de una gran valía nutritiva; por ello cada vez va siendo parte 

de  la dieta diaria de los consumidores. 

Tabla 8: Consumo de chocho en relación con el precio, en el cantón Loja. 

Precio Consumo 

Demandantes 

C. final 

% 

Fuentes de venta de chocho 

% 

Vendedores 

ambulantes 

% 

Bajo 
Aumenta 15 60 68 

Igual 85 40 32 

Alto 
No consume 30 3 13 

Se limita 11 12 7 

Igual 59 85 80 

 

En los resultados obtenidos y registrados en la tabla 8, se puede observar que cuando el  

precio baja, el consumidor final (85 %), fuentes de venta de chocho (40 %) y vendedores 

ambulantes (32 %), lo consumen igual; por otro lado aumenta el consumo en 15 %, 60 % y 

el 68 % respectivamente cuando el precio es bajo (Figura 14). No obstante cuando los 

precios son altos un porcentaje mayoritario lo consumen igual, especialmente fuentes de 

venta (85 %) y vendedores ambulantes. (80 %), (Figura 15). 

 
Figura 14. Consumo  de chocho cuando los precios bajan en el cantón Loja. 
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Figura 15. Consumo  de chocho cuando los precios suben en el cantón Loja. 

 

4.1.2.9. Comportamiento de la Demanda 

4.1.2.9.1. Demanda actual en el Ecuador  

       Según el INIAP (1997), en Ecuador, el chocho es consumido por el 71% de 

familias urbanas de la sierra, 87% de familias del oriente y un 19 % de familias de la costa. 

Consumo per cápita en la sierra y el oriente es de 0,4 kg mensual. El consumo en la costa es 

de 0,2 kg por persona al mes. Los niveles de consumo son medianos en la sierra y en el 

oriente y bajo en la costa con relación a la cantidad recomendada que es de 0,8 kg per cápita 

al mes.  

La mima institución refiere que la época de mayor consumo de chocho en la sierra, se 

produce en el periodo escolar. Lo consumen niños y jóvenes de escuelas y colegios, en mayor 

cantidad en los meses de marzo y abril para la preparación del plato típico de la temporada, la 

tradicional fanesca. La época de menor demanda identificada por los productores es, en los 

meses de agosto y septiembre, por vacaciones en escuelas y colegios y en el mes de diciembre 

porque los escolares destinan o compran más caramelos y galletas. La demanda de chocho, 

listo para el consumo, para 1999 fue de 10.597 ton, sólo para consumidores del área urbana 

del Ecuador, es decir deberán sembrarse alrededor de 5000 ha. 

4.1.2.9.2. Demanda Actual de chocho en Loja 

       En el cantón Loja se consumen 4520 kg,  mensualmente distribuidas 580 kg, para 

la venta directa y 3940 kg, para la demanda indirecta. Según los informantes esta demanda, 

no es absorbida por la oferta de las parroquias investigadas del cantón Saraguro, si no que 
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estas son abastecidas con la compra de otras provincias del país, principalmente de la sierra 

norte, quienes mantienen buena producción  y en forma permanente (1500 a 1800 kg/ha), 

INIAP, 2008. 

Tabla 9: Consumo mensual de chocho en el cantón Loja. 

Demandantes Estratos Chocho (kg) 

Demanda directa Consumidor final 580 

Demanda indirecta 
Fuentes de venta de chocho 2850 

Vendedores ambulantes 1090 

Total  4520 

Según las serie históricas 2009-2015 que se observa en el cuadro 10, el consumo aparente de 

chocho en Loja se incrementó en 1170 kg, equivalente a un consumo per cápita de 0,4 kg 

mensuales, dato que se corroboró con lo que establece el INIAP 2008.  

Tabla 10: Consumo aparente de chocho en Loja. 

Año Producción 

interna (kg) 

Consumo fincas 

6 % 

Pérdidas 

5 % 

Salidas 

55 % 

Consumo aparente 

kg 

2009 1300 0,03 0,07 0,72 490 

2010 1500 0,03 0,08 0,83 570 

2011 2200 0,04 0,11 1,21 840 

2012 2800 0,06 0,14 1,54 1060 

2013 2800 0,06 0,14 1,54 1060 

2014 3100 0,06 0,16 1,71 1240 

2015 2800 0,07 0,18 1,93 1660 

4.1.2.9.3. Demanda potencial e insatisfecha de chocho en Loja y Saraguro.  

       Con respecto a la demanda potencial del chocho se tiene, que para el año 2018 se 

consumirán 44100 kg, en el cantón Loja y 6400 kg, en el cantón Saraguro como se aprecia en 

la tabla 11, demanda que deberá ser cubierta conforme se amplié la superficie de cultivo o al 

contrario tendría que cubrirse comercializarse de otros centros de producción del país. 

Tabla 11: Demanda potencial de chocho en la urbe de Loja  y Saraguro. 

Año 

Habitantes 

Loja 

Habitantes 

Saraguro 

Demanda 

Loja en  

kg. 

Demanda 

Saraguro en 

kg. 

Aporte de las 

parroquias investigadas 

kg. 

2014 103.950 33.075 15000 3200 3100 

2015 106.441 33.798 3500 2500 2800 

2016 108.932 34.521 38700 3000 5800 

2017 111.423 35.244 42300 4800 6700 

2018 113.914 35.967 44100 6400 8400 
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Mientras que la demanda insatisfecha, muestra un aumento importante desde el año 2015 

(34,900 kg), lo que significa que tiene una potencialidad de producción frente a los mercados 

en la provincia de Loja. 

Tabla 12: demanda insatisfecha en la urbe de Loja y Saraguro 

Año Demanda 

Loja en  

kg. 

Demanda 

Saraguro en 

kg. 

Aporte de las parroquias 

investigadas 

kg. 

Demanda insatisfecha 

  kg 

2015 35200 2500 2800 34900 

4.1.2.9.4. Relación entre la Oferta y la Demanda 

       En  la figura 16, se registran los volúmenes de oferta y demanda para el 

periodo 2014 - 2018, donde se observa que la oferta para el cantón Loja  es sumamente 

baja comparada con la demanda que esta tiene, el cual ha tenido un crecimiento altamente 

significativo durante todo la serie de años;  no obstante para el cantón Saraguro donde la 

oferta es mayor que la demanda, también se puede denotar un crecimiento en la demanda 

del chocho pero esto es abastecido por la oferta que se da en el mismo cantón. Además se 

puede observar una sobredemanda en el 2014 hasta mediados del mismo año, en donde el 

volumen ofrecido es menor, y por lo tanto los precios de adquisición son altos, lo que 

evidencia que la oferta es directamente proporcional a la demanda. 

 

Figura 16. Relación entre la oferta y la demanda potencial de chocho. 
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4.1.3. PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN  

4.1.3.1.  Destino de la producción 

     En la figura 17, se puede observar que el 80% del volumen de producción del 

chocho tiene como destino la venta, el 14% para semillas5 y el 6 % para el consumo (en 

finca). La gran mayoría de los agricultores de la zona investigada no conoce el proceso  de 

desamargar el producto de ahí que su consumo en finca es bajo. 

 

Figura 17: Destino de la producción de chocho cultivada en las comunidades del cantón Saraguro 

4.1.3.2. Volumen de Producción y Producción Comercializada 

               Se  observa  que el total de la producción al igual que la comercializada son 

heterogéneos manteniendo una participación constante y significativa de cada una de las  

parroquias investigadas, aunque constituye una superficie pequeña de producción sin 

embargo esta es un indicador muy importante ya que se puede relacionar a  mayor escala 

tanto en producción como en superficie cultivada. 

De acuerdo a la tabla 13, se expresa que Saraguro (852.27 kg) y Urdaneta (722,73 kg), son 

las que más aportan en producción; datos que guardan relación con la superficie cultivada. 

En términos globales, la oferta concreta de chocho asciende a 2751,13 kg, cultivadas en 

una superficie de 4,04 ha, y en un periodo de seis meses. 

                                                           

5 A decir de los agricultores seleccionan la mejor semilla, con  un 12 al 14% de humedad  y lo almacenan en 

ambientes adecuados para evitar que se apolille el grano. 
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Tabla 13: Volumen de producción y producción comercializada de chocho, cultivada en las parroquias del 

cantón Saraguro. 

Barrios 
Total de 

productores 

Superficie 

ha. 

 

Producción 

(kg). 

 

Producción 

comercializada 

(kg). 

 
Saraguro 30 1,25 852.27 795.45 

San Pablo de Tenta 11 0,65 443.18 304.55 

Urdaneta (Paquishapa) 10 1,06 722.73 482.73 

El Paraíso de Celén 9 0,4 272.73 236.36 

Manú 9 0,26 177.27 100.00 

Lluzhapa 6 0,12 81.82 29.55 

Selva Alegre 6 0,05 34.09 18.64 

Sumaypamba 5 0,03 20.45 12.73 

San Antonio de Cumbe 4 0,075 51.14 19.55 

El Tablón 3 0,08 54.55 37.73 

San Sebastián de Yuluc 3 0,06 40.91 15.91 

Total 96 4,04 2751,13 2053,18 

 

4.1.3.3. Lugar de venta 

    Los productores de chocho de las once parroquias del cantón Saraguro realizan la 

venta  a los intermediarios en los mercados de Loja (65%),  y al consumidor en el mercado 

de Saraguro (35%), (Figura 18). La presencia de intermediarios mayoristas, minoristas y 

detallistas promueven  una transacción comercial inequitativa (regateo) que al final 

repercute en el precio. 

  

 

Figura 18: Lugar de venta   de chocho cultivada en el cantón Saraguro 
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4.1.4. Sistema de compra- venta  

4.1.4.1. Compra-venta en el circuito producción-consumo 

Según la investigación la comercialización del grano de chocho es vendida a diferentes 

tipos de comerciantes y clientes, siendo estos mayoristas (16 %), minoristas (38%) y 

detallistas (46%)  todos ellos adquieren el producto por muestra e inspección. figura 19. 

 

Figura 19. Tipo de comerciante en el cantón Loja. 

 A partir de esta clasificación se analizaron las diferencias que cada uno de estos 

compradores ofrecen al momento de la transacción comercial.   

Para el caso de  los mayoristas y detallistas, el sistema empleado de compra-venta  es por 

muestra (100 %), mientras que los minoristas lo hacen por inspección (80 %) y por 

muestreo (20 %), acción que conlleva a analizar directamente la totalidad del producto   a 

ser negociado, (Tabla 13). 

Los comerciantes realizan, básicamente, la actividad de intermediación comprando chocho 

a los agricultores y comercializándolo en los mercados del cantón Loja. Algunos cuentan 

con despensas de grano a lado del centro comercial 10 de Agosto en la parte posterior  del 

mismo, para poder almacenarlo más allá de la época de cosecha y sacar provecho de 

mejores precios; se los puede conseguir en libras o en quintales. 

En el cantón Saraguro se puede observar que  existe intermediación en la compra del grano 

y en algunos casos la venta es directa, si bien no existe gran demanda, pero el precio 

ofrecido es mayor que si lo venden a los comerciantes intermediarios. 
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Mediante  la investigación se pudo mostrar que el 35% del producto es vendido en los 

mercados de Saraguro y el 65 % restante en los mercados de Loja, como se observa en la 

figura 18, .para cubrir la demanda  del producto en el cantón Loja, esta es provista con la 

compra traído de la Región centro Andina de nuestro país y otro tanto lo hacen de la sierra 

peruana el cual tiene  muy buena aceptación por parte de los compradores ya que es más 

barata. 

 

Figura 20: Compra y venta en el circuito producción consumo 

 

4.1.4.2.      Selección y Clasificación     

4.1.4.2.1. A nivel del productor   

      La clasificación del chocho a nivel de productor lo realizan en base a sus 

características cualitativas es decir tamaño, color, consistencia, daños físicos y por el grado 

de humedad; este último determina si el grano está listo para ser ensacado. Por ser el 

chocho un producto no perecible su comercialización no es al instante, conlleva un proceso 

previo que consiste en: secado en lugares establecidos  donde llega el sol, hasta obtener un 

porcentaje del 12 a 14 % de humedad, luego se realiza la eliminación de impurezas del 

grano a través de la ventilación manual y, la clasificación del producto. 
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Figura 21. Selección y clasificación del chocho para la venta. 

La figura 21, muestra que el 67 % realizan la selección y clasificación por el grado de 

humedad, ya que de este depende la durabilidad del producto; mientras que el 33 % lo 

hacen de por los daños físicos e impurezas. En términos generales la selección  y 

clasificación del chocho por parte de los agricultores es estricta ya que están conscientes de 

que ello incide en el precio.  

4.1.4.2.2. A nivel de comerciantes   

      La selección y clasificación por parte de los comerciantes tanto mayoristas 

como minoristas es igual que para los productores; de ello depende el establecimiento de la 

relación comercial con compradores y vendedores; resultados con los que se asume que la 

clasificación y selección del chocho es sumamente importante ya que de esto depende  las 

pérdidas por manipulación y la definición del precio; agilitando de esta manera la 

comercialización.  

4.1.4.3. Embalaje 

   Con respecto al embalaje para el chocho, se utiliza el saco de yute, como fuente 

principal de distribución, que tiene un capacidad de 45.45 kg (90 x 45cm de largo y ancho 

respectivamente), el costo de este bordea los 0.15 centavos de dólar. 

4.1.4.4. Transporte     

    El transporte utilizado para el traslado del producto a los diferentes puntos de 

venta son camionetas (85 %) y camiones (15%); en este último van mezclados con otros 

productos y en algunos casos con animales que producen lesiones. Previo al apilamiento 
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del producto en el medio de transporte los productores toman precauciones con respecto a: 

limpieza, humedad, contaminación con otros elementos, con la finalidad de que el grano no 

se deteriore hasta la llegada de su destino, (Figura 22). 

 

Figura 22. Transporte del chocho para la venta. 

El precio del transporte para los agricultores desde las parroquias hasta los mercados de 

Saraguro oscila USD 0,50 a USD 1,00 dependiendo del estado de la vía y  la distancia al 

centro de expendio. No obstante para los mercados de Loja el precio varía entre 1.50 y 

2.00 dólares cada quintal de chocho, (figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Precio del transporte del quintal de chocho para la venta. 

 

4.1.4.5. Pérdidas poscosecha     

    Las pérdidas de chocho en la poscosecha que va desde el momento en que se 

empieza a recoger hasta su venta al consumidor, se resumen en los términos siguientes: 
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para los productores,  las pérdidas bordean los 1,2 % de la producción total (2750.9 kg), 

pérdida considerada alta en razón de que la cosecha, trilla y ensacado son manuales, a la 

que se añade la eliminación de impurezas que por ser inadecuada aumenta en la pérdida del 

producto (ventilación con abanicos) lo cual aumenta las pérdidas del producto. En  los 

mayoristas,  las pérdidas bordean el 0,3 % y se da principalmente por la manipulación 

inadecuada es decir, rumas excesivas de apilamiento. Finalmente para los minoristas, las  

pérdidas alcanzan el 0,1 % siendo principalmente por el manipuleo y transporte; sus 

pérdidas son menores debido a que manejan volúmenes pequeños de compra del producto. 

 Estas mermas tienen una singular proporción dentro de los productores quienes son los 

que mayormente las generan por la falta de conocimiento y mecanismos de trabajo que son 

la clave para minimizar las mismas. 

4.1.4.6.   Canales de comercialización 

  El canal de comercialización empleado por los productores del cantón Saraguro es 

en forma  directa a los consumidores y a los vendedores ambulantes, obteniendo buenos 

resultados en el precio; el excedente del producto es comercializado al cantón Loja a través 

de intermediarios mayoristas, minoristas y detallistas, mismo que por  el costo del 

transporte, disminuyen las ganancias.  

Tanto el comerciante mayorista como el minorista es el funcionario que, por su condición 

económica, se encarga de la compra del chocho a los productores en cantidades suficientes 

para hacer funcionar la red comercial establecida a través de los detallistas, tiendas de 

negocios y consumidores del cantón Loja. El sistema de pagos lo realiza al contado, previo  

acuerdo sobre los precios y la calidad del producto (grano libre de impurezas, sano y 

uniforme), pero siempre sujeto a lo que el comerciante propone.  Según los informantes de 

acuerdo a su experiencia, el chocho se comercializa con un 

porcentaje  de  humedad entre el 12 y 14% y con un porcentaje de impurezas entre el 5 y 

10 %; mientras que el grano procesado lo pueden encontrar en los supermercados TIA, 

Supermaxi, Romar, AKÍ, entre otros, demás    está decir que tiene un coste superior por su 

procesamiento y su presentación, (figura 24). 
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Figura 24. Canales de comercialización del chocho en el cantón Loja y Saraguro. 
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4.1.4.7.    Costos y Márgenes de Comercialización  

   Es conocida la incidencia de costos de comercialización cuando los productos se 

mueven de la explotación agrícola hasta el mercado final, ya sea que sean los agricultores, 

los intermediarios, las cooperativas, las juntas de mercadeo, los comerciantes mayoristas, 

minoristas o los exportadores quienes los mueven. Con el aumento de la urbanización y la 

industrialización, los costos de comercialización tienden a aumentar con relación al precio 

en la puerta de la finca que recibe el productor debido a que, por ejemplo, el producto es 

transportado a mayores distancias, pasa a través de más intermediarios y es colocado en 

envases más sofisticados. 

 Según la  investigación los costos y márgenes de comercialización en el cantón Saraguro 

demuestra que los mayoristas son los que llevan un margen de comercialización del 11,1 %, 

mientras que los minoristas llevan el 8,6 %, siendo mayor la utilidad para los mayoristas 

quienes son los que compran el producto directamente del agricultor; sin embargo aunque 

los agricultores reciban sólo una parte comparativamente pequeña del precio de venta, ello 

no significa necesariamente que estén siendo explotados. (Tabla 14) 

Tabla 14: Costos y márgenes de comercialización del chocho cultivada en el cantón Saraguro. 

Niveles de intermediación Concepto USD % 

Precio mayorista al productor-Loja 

 

  140 80,00 

Costos 
Carga y Descarga 0,50 0,30 

Pérdidas 0,05 0,03 

  Total 0,55   

  Margen 19,45 11,10 

Precio al minorista-Loja 

  160,00   

Costos Pérdidas 0,02 0,01 

  Margen 14,98 8,60 

Precio al consumidor   175,00 100,00 

Con respecto al chocho que provee la región Andina, los mayoristas son quienes cuentan 

con un margen del 16 %, valor considerado alto comparado con lo que reciben  los 

minoristas que asciende al 8.5 %;  situación que se debe a que los mayoristas poseen 

transporte propio, y manejan grandes volúmenes de producto. (Tabla 15) 
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Tabla 15: Costos y márgenes de comercialización del chocho de la región Andina. 

Niveles de intermediación Concepto USD % 

Precio mayorista-Loja   130,00 74,30 

  

  

  

  

  

  

  

Costos     

Sacos 0,10 0,10 

Carga y Descarga 0,50 0,30 

Transporte 1,80 1,00 

Pérdidas 0,08 0.00 

Total 2,48   

Margen 27,52 15,70 

Precio al minorista-Loja   160,00   

  

  

Pérdidas 0,05 0,00 

Margen 14,95 8,50 

Precio al consumidor   175,00 100,00 

 

4.1.4.8.  Formación y comportamiento de los precios 

   Generalmente la formación de los precios en los mercados nacionales se debe a la 

combinación de diversos factores, tales como la relación oferta/demanda, los costos de 

producción, la logística de transporte, las medidas políticas, los conflictos sociales, entre 

otros. 

Una de las particularidades que tiene la producción agrícola en su marcado carácter 

estacional, es decir que se la obtiene en tiempos bien definidos según los ciclos vegetativos 

de los cultivos. El fenómeno es más evidente para la producción agrícola cuando se siembra 

en una determinada fecha y se cosecha después de cierto periodo. Esta situación trae 

consigo la formación de los precios estacionales que se caracteriza por descender en las 

épocas de mayor --cosecha e ir gradualmente ascendiendo conforme ella se termina. 

En la tabla 16, se encuentran consignada la evolución mensual de los precios del chocho en 

Loja, donde se analiza la formación y comportamiento de los precios pagados en el 

mercado, ya que como es de conocimiento general, constituyen una herramienta básica para 

planear la producción. 
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Tabla 16: Evolución mensual de los precios de chocho al consumidor en Loja USD / kg. 

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

2012 1,10 0,98 1,45 1,68 1,70 1,62 1,76 1,65 1,63 1,65 1,70 1,82 

2013 1,25 1,30 1,26 1,56 1,71 1,74 1,78 1,68 1,54 1,20 1,44 1,40 

2014 1,52 1,40 1,60 1,68 1,68 1,76 1,81 1,75 1,68 1,80 1,73 1,63 

2015 1,46 1,42 1,70 1,75 1,72 1,80 1,85* 1,72* 1,78* 1,80* 1,75* 1,74* 

Prom. 1,33 1,28 1,50 1,67 1,70 1,73 1,80 1,70 1,66 1,61 1,66 1,65 

Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI. 

*=Calculado por el autor 

En  la figura 25, se puede observar que los precios anuales de chocho, evidencian una 

tendencia a la alza desde el mes de marzo hasta alcanzar el máximo pico en el mes de julio 

y bajando ligeramente en agosto para luego descender en forma drástica en febrero. 

 

Figura 25. Promedio   mensual   de los precios al por mayor de chocho en Loja (2012 – 2015). 

4.1.4.9.   Índice estacional de precios   

  Para medir la estacionalidad de los precios del chocho en el mercado de Loja, se 

calculó el gran índice estacional, utilizando los promedios móviles centrados de 12 meses, 

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

abundancia y los de escasez. 

Esta técnica de análisis nos sirve para calcular el pronóstico de ventas cuando existe 

estacionalidad o ciclos y también se utiliza cuando en cada periodo existen diferencias de 

ventas muy  marcadas, razón por la cual se hace muy necesario calcular un índice que nos 
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permita hacer un ajuste por cada periodo. 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. 

Tabla 17: Gran índice estacional de precios al por mayor de chocho en Loja USD/kg. 

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

2012       1,12 1,04 1,02 1,04 1,08 1,15 

2013 0,79 0,82 0,79 1,00 1,11 1,16 1,19 1,11 1,00 0,77 0,93 0,90 

2014 0,98 0,90 1,02 1,05 1,03 1,06 1,09 1,05 1,01 1,07 1,03 0,97 

2015 0,91 0,97 1,29 1,49 1,67 1,83       

IE 88,97 89,49 103,33 117,83 127,06 134,85 113,17 106,63 101,10 96,33 101,09 100,60 

GIE 89,97 90,49 104,33 118,83 128,06 135,85 114,17 107,63 102,10 97,33 102,09 101,60 

IE    =  Índice Estacional    

GIE =  Gran índice estacional 

Los resultados de los datos constan en la tabla 17 y en la figura 26, donde se puede 

observar  que para el periodo 2012-2015 el ascenso de los precios va desde el mes de marzo 

donde alcanza 4.33 % más del precio real, determinándose como valor máximo en el mes 

de junio con el 35.85 %, del precio real, para luego descender en el mes de septiembre hasta 

febrero.  

Figura 26. Gran índice estacional de los precios al por mayor de chocho en Loja. 
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4.2.  IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MERCADO 

4.2.1. Productores de chocho vinculados a factores claves de mercado 

   Esta estrategia propende consolidar el proceso de producción y comercialización 

con enfoque empresarial, entendiendo los diferentes gustos, preferencias y calidad del 

producto, mecanismos importantes para mejorar la racionalidad comercial, asegurar la 

autogestión y propiciar   la sostenibilidad de sus economías. Ello implicará analizar la 

viabilidad en términos de la localización de la empresa, los ciclos de comercialización 

establecidos, cambios en los hábitos, preferencias de consumo, formas de promoción 

aplicadas y sus modificaciones en el desarrollo del proyecto productivo. 

Con base en lo antes dicho, será importante disponer de  estrategias claves de mercado que 

evidencie una mezcla comercial en donde el producto, precio, plaza y promoción estén 

permanentemente correlacionados; por tanto, se insistirá en: 

 Un producto estrella, que tenga características que satisfagan la necesidad de consumo 

de los sectores demandantes, que cumpla con el objetivo económico y social. El 

mercado actual, según la investigación exige un producto procesado (chocho 

desamargado), definidas en: calidad, sabor, higiene y consistencia; lo que implica que la 

materia prima deberá tener las especificaciones técnicas, características físicas y 

químicas, sistemas y  riesgos en el almacenamiento. Estas condiciones son muy 

importantes para el comprador porque es quien sabrá que producto final va consumir; 

por tanto los conceptos como dureza, evaporación, decoloración, resistencia, elasticidad, 

entre otros serán de su conocimiento. 

 Un precio asequible, que tenga características de accesibilidad por la utilidad o la 

satisfacción derivada de la compra y el uso del producto en el sector demandante.  La 

empresa tendrá que tomar en cuenta, los costos de producción, de distribución, de 

publicidad, el margen de utilidad que desea obtener, los elementos del entorno, 

principalmente la competencia, las estrategias de mercadeo adoptadas y los objetivos 

establecidos, para determinar el precio y que este genere remanentes. 
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 Una plaza potencial, estudiada de antemano que involucre el área geográfica y la 

distribución física de producto la cual se constituirá en el mercado meta, proporcionando 

accesibilidad al consumidor en las condiciones más óptimas; la empresa deberá tomar en 

consideración estrategias de distribución que determinen los canales de 

comercialización, la planificación del producto, la distribución física y las técnicas de 

comercialización; todo ello encaminado a inducir al cliente a percibir los puntos de 

ventas, con el olor, color, vista, gusto y tacto para que el consumidor capte y fije el 

grado de aceptación que la empresa generaría en el mercado.  

 Una  promoción activa y efectiva, que deberá difundir o comunicar las características y 

beneficios que el producto proporciona, a través de diferentes medios ya sea por radio, 

televisión, afiches, hojas volantes o publicidad móvil. La promoción del producto por 

parte de la empresa deberá ser innovadora y agresiva de tal manera que neutralice y 

supere las expectativas de la competencia; deberá demostrar originalidad para informar y 

estimular a la compra de sus servicios o producto, pues nadie compra algo sin conocerlo, 

y así conquistar en el consumidor; captar la atención, crear interés, provocar deseo y 

conseguir una acción de compra o consumo. 

4.2.2. Producción asociativa con visión empresarial 

La necesidad de enfrentar los desafíos del desarrollo empresarial en el cantón 

Saraguro, exige entre otras cosas, una reflexión fundamental orientada a comprender y 

explicar los problemas de producción, comercialización y el mercado; 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 y 

aprovechar eficientemente la mano de obra, la tierra, el agua, el clima y el capital existente.  

Sobre esa base, el punto de partida conlleva a consolidar la organización social con visión 

empresarial, para que asuma las funciones de comercialización y viabilice los servicios de 

mercadeo mejorados en la venta oportuna y adecuada de la producción, así: 
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 Que los productores de chocho en el cantón Saraguro, manejen toda la cadena 

agroalimentaria, tratando de cerrar en forma exitosa el circuito producción-consumo, en 

la perspectiva de evitar riesgos generalmente observados cuando se ejecutan y se 

diseñan propuestas aisladas, aun para afrontar situaciones emergentes. 

 Los productores de chocho ofertarán el producto, acorde a los requerimientos y 

necesidades de los clientes y mercados, que en términos de los teóricos, equivale al 

diseño óptimo del producto. Esto conllevará 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), los insumos y la tecnologías 

disponibles y aplicables para la producción.  

 La empresa  deberá fortalecer la verdadera magnitud e importancia del carácter 

organizativo, así como los procesos de administración, operativos de seguimiento y 

control de la producción -comercialización. Por ello será imprescindible definir roles y 

acciones a cumplir por los actores involucrados en el circuito producción-consumo, 

diferenciados por edad y género en todo el proceso de gestión, siendo su fin, el de 

lograr maximizar el producto ofertado en los diferentes mercado de la zona.  

 La  visión empresarial de la organización deberá integrar el comportamiento social y 

económico de los consumidores, condición que le permitirá mantener su  

funcionamiento y sintonía tanto interna como externa, por tanto será una exigencia 

poner en vigencia políticas proactivas que identifiquen claramente los funcionarios 

interventores en dicha organización coherente a las funciones que realice y cumplan en 

si su misión técnica, económica y social en bien de toda la organización. Esto 

significará, 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.  

En términos generales implementar esta estrategia con  visión de emprendimiento, cambia a 

la organización en competidores de un bien productivo, ante la realidad de los mercados de 

la zona investigada; es por ello que el cambio de la materia prima en uno con valor 
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agregado es el punto de inicio que conllevará a obtener resultados económicos directos y 

bien formalizados. 

4.2.2.1. Manejo Pos-cosecha y  calidad del producto para el mercado 

  La estrategia de la empresa en el manejo pos-cosecha y calidad del producto, 

radica en las operaciones que se realizarán durante y después de la cosecha, práctica de 

importancia para los productores y consumidores que permite  mantener el producto en 

condiciones normales para su consumo; así como, lograr una mayor o menor resistencia al 

transporte y a otros factores. Al considerar estas operaciones, con seguridad se logrará 

mejores precios, pues el mercado responderá positivamente siempre y cuando el agricultor 

adquiera su identidad y buena reputación como proveedor de productos de buena calidad. 

4.2.2.2. Manejo de la cosecha 

   La práctica de la cosecha del grano de chocho, estará definido por las siguientes 

características: Destreza  y conocimiento de los agricultores, noción del producto para 

determinar su punto óptimo de madurez, alistamiento oportuno de las herramientas y 

equipos necesarios y por último hacer un manipuleo adecuado del producto para evitar 

maltratos y daños. 

La cosecha del cultivo una vez que ha pasado la madurez fisiológica deberá hacerse cuando 

la planta se torna de color café amarillento y se desfolia, el tallo se lignifica, las vainas se 

secan y los granos presentan tal consistencia que resisten la presión de las uñas. Deberá 

aprovecharse los días soleados para que el grano presente porcentajes de humedad bajos 

(12 a 14 %) y poder ser guardados con toda seguridad. 

4.2.2.3. Limpieza  del grano 

  Será un factor fundamental para la eliminación de todo tipo de material extraño 

que desmejore la calidad del producto. La práctica de trilla, que separa el grano de las 

impurezas será clave en la obtención de un producto de calidad para el consumo; así 

mismo, para el almacenaje,  toda vez que el grano trillado demasiado húmedo e 

inmediatamente almacenado a granel o estibado (en sacos),  como es costumbre en los 
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agricultores de Saraguro, estará mucho más sujeto a los ataques de microorganismos y su 

conservación será limitada. 

Como es sabido el sistema adoptado para la limpieza del chocho es la trilla manual, 

operación que deberá realizarse con mucho cuidado tratando de evitar la rotura de los 

granos o de sus envoltorios protectores, con el consiguiente descenso de la calidad del 

producto y el riesgo de pérdidas ulteriores por acción de insectos y mohos.  

4.2.2.4. Secado 

   Este parámetro es importante después de la trilla, especialmente lo relacionado 

con el contenido de humedad necesario para lograr una buena conservación (12 a 14%). 

Esta actividad deberá propender a conseguir una desecación uniforme del grano sea esta, 

utilizando máquinas secadoras o a través del aprovechamiento de la radiación solar como 

fuente de energía, para lo cual se  tomará en cuenta la humedad relativa del ambiente, 

misma que no debe superar el 70%; a ello se suma la  utilización de espacios limpios 

previamente descontaminados, amplios y ubicados lejos de animales de corral. 

4.2.2.5. Selección y clasificación 

     Esta actividad tendrá relevancia en la empresa pues se considerará la separación de 

granos con algún tipo de daño, producto no apto para el mercado. Para  ello se aplicarán 

criterios de: integridad, sanidad, higiene, inocuidad, seguridad y potencialidad, misma que 

dará relevancia al momento de la venta. 

En términos generales,  la empresa agrupará los productos de acuerdo a características: 

grado de madurez, tamaño, forma, entre otros aspectos; situación que servirá para elegir los 

mercados o para la utilización de los productos. 

4.2.2.6. Pesado y empacado 

  Una vez clasificado y seleccionado el producto la empresa procederá al pesado y 

empacado, considerando las  exigencias del mercado: volumen, presentación, calidad, entre 

otros. Para ello se deberá buscar formas y métodos de empacado, sean estos sacos de yute o 
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fundas plásticas de polietileno de diversos volúmenes. Dichos recipientes deberán ser lo 

más resistentes al manipuleo, especialmente al transporte, dado que el producto deberá 

llegar  en condiciones óptimas al mercado.  

4.2.2.7. Transporte 

   Dentro de esta actividad la empresa evaluará el tipo de transporte a utilizarse en 

base a las siguientes características: destino del producto, valor económico, cantidad a 

transportarse, condiciones de almacenamiento, estado de las vías, distancia de transporte, 

temperatura ambiente y calidad del transporte. 

En este marco de correspondencia, será necesario considerar para el traslado del grano 

vehículos de uso exclusivo, donde no se mezcle con otros productos, con suficiente 

aireación  para que el grano no se caliente, con un apilamiento adecuado y que los cajones 

del vehículo estén limpios y secos 

4.2.2.8. Almacenamiento  

   El almacenamiento del producto para la empresa, deberá orientarse a prolongar la 

utilidad del mismo y regular la oferta durante todo el año, permitiendo una 

comercialización ordenada que posibilite mejores ingresos al productor y a la empresa. 

Con estas consideraciones para que el almacenamiento sea exitoso, se tendrá en cuenta lo 

siguiente; el control de la respiración y la transpiración del producto, las enfermedades y 

plagas del grano, así como la conservación de la calidad del producto para que llegue al 

consumidor en la mejor forma posible, incurriendo a espacios limpios, secos y 

desinfectados de antemano, pues estos factores ocasionarán pérdidas ya que los 

microorganismos se conservan vivos ocasionando daño al producto. 

Bajo este escenario de una mayor exigencia de almacenamiento, de cosecha, de secado, de 

selección y clasificación, de pesado y empacado y por último del transporte; si se quiere  

llegar hacia los mercados de consumo se deberá aplicar claramente esta estrategia, 

considerando todas las características del grano de chocho desde la cosecha hasta llegar al 

consumidor final. 
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4.2.3.  Canales de Comercialización Alternativos 

 Es común observar en el cantón Saraguro, un sistema de comercialización donde 

actúan intermediarios y acopiadores quienes trasladan el producto a compradores 

informales, despensas, fuentes de venta de chocho y vendedores ambulantes y son estos los 

que realizan el desamargado en forma tradicional, para luego ponerlo a consideración del 

consumidor final. Con estos antecedentes se puede analizar dos alternativas que conlleven a 

mejorar su comercialización: 

Una primera alternativa, la constituye la relación directa entre los productores, la 

agroindustria y el consumidor final, donde el producto ofertado por el productor dispondrá 

de características tales como: grano libre de impureza, sano y uniforme; de esta manera se 

acorta esta compleja intermediación que conlleva siempre a la obtención de pérdidas 

económicas en el productor, toda vez que será el proveedor directo de la industria;  se suma 

a ello una gran ventaja relacionada con el establecimiento del precio y los volúmenes de 

venta.  

    

 

Una segunda alternativa, es convertir al productor en un empresario encargado de 

industrializar su propia materia prima en dos vías principalmente: para semilla y para 

consumo directo. Esta empresa debe ser de carácter asociativa, debidamente formalizada, 

con sus roles y desafíos propios del mercado, estableciendo estrategias de marketin y 

posición del producto a través de una distribución orgánica y funcional que llegue a todos 

los consumidores finales.  

En esta alternativa, el producto considerará un valor agregado por la transformación 

agroindustrial y por la presentación del producto ofertado, que supere los costos de 

producción y produzca remanentes económicos a la empresa. 

PRODUCTORES
AGRO-

INDUSTRIA
CONSUMIDOR 

FINAL
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Toda estas alternativas va encaminada en la búsqueda de beneficios económicos, para que 

los productores y demás agentes de la comercialización interactúen y coordinen actividades 

que conduzcan al mismo objetivo, cual es  satisfacer las necesidades del consumidor final, 

quien a su vez determina hasta donde está dispuesto a remunerar a los participantes con el 

precio que paga por el producto. Lo importante será revertir lo enunciado por FAO (2000), 

que señala, “…que por cada peso que paga el consumidor urbano por sus alimentos algo 

menos del 40% queda en el campo y el restante (60%), remunera los procesos de mercado”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTORES 
AGROINDUSTRIALES

MINORISTA, MAYORISTA

SUPERMERCADOS Y 
CONSUMIDOR FINAL



 

 

61 
 

4.3. PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA: PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE CHOCHO.  

 

Para consolidar la propuesta técnica-económica en la producción y comercialización de 

chocho desamargado, se valió de los resultados obtenidos mediante los objetivos planteados 

anteriormente, donde se determinó una demanda del grano indispensable, que cubra las 

exigencias del consumidor final. En este contexto se hace necesario plantear un nuevo 

sistema de producción y comercialización que exprese el valor económico que los 

agricultores anhelan obtener para mejorar su nivel de vida familiar. A continuación se 

presenta los pasos necesarios para realizar esta propuesta: 

4.3.1. PROTOCOLO DEL PROYECTO 

RESUMEN 

La presente propuesta técnica y económica para  la  creación  de  una empresa productora y 

comercializadora de chocho desamargado, pretende contribuir al mejoramiento de las 

economías campesinas productoras de chocho en del cantón Saraguro con un enfoque 

agroindustrial asociativo y rentable. Para determinar   la   factibilidad   del proyecto   se 

tomó en consideración el estudio de mercado,  técnico, financiero, económico y 

administrativo. 

El  estudio  de  mercado  estableció   la  demanda insatisfecha que pueda ser cubierta, al 

menos en parte, por el Proyecto en las ciudades de Loja y Saraguro; información que 

permitió determinar los  requerimientos de  la  empresa  en  cuanto  a  materiales,  

herramientas,  maquinarias,  equipos e insumos. El   estudio financiero permitió analizar el 

nuevo emprendimiento, la inversión requerida (41.514 dólares) y la posible organización en 

marcha; económicamente expresa una rentabilidad en términos de un Valor  Actual  Neto  

(VAN)  que asciende, 8.431,27 dólares  y una Tasa Interna de Retorno (TIR)  del 24.3 %. 

Recuperados en tres años. Finalmente se definió la base filosófica que refleja la visión, 

misión, objetivos, estrategias y la configuración orgánica y funcional. 
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4.3.2. INTRODUCCIÓN  

  El chocho (Lupinus mutabilis Sweet), es una leguminosa andina, cuya importancia 

no solo  radica  en  la  capacidad  que  tienen  sus  raíces  para  fijar  nitrógeno  al  suelo 

sino también por su elevado contenido de proteína, minerales y vitaminas, de gran utilidad 

para mejorar la nutrición de la población; sin embargo, el grano contiene  algunas 

sustancias  que  limitan  su  uso  directo  en  la  alimentación humana  y  animal; entre  estas  

sustancias  se  encuentran  los  alcaloides,  que confieren al chocho un sabor amargo y 

carácter tóxico (Romero, et.al, 1998). 

Cerca de los 40% de superficie cultivadas de chocho en el Ecuador aparecieron en los 

últimos 13 años; según el criterio de varios agricultores, esto se debe al crecimiento del 

mercado en el que actualmente se puede comercializar esta leguminosa andina. Además,  el  

costo  que  tiene  el  producto  resulta  atractivo  para  los  campesinos que lo cultivan,  

levantando  expectativas en el mercado por sus atributos y que avizoran  una significativa 

rentabilidad.  

En ese contexto, la presente propuesta plantea los siguientes objetivos 

4.3.3. OBJETIVOS  

4.3.3.1. OBJETIVO GENERAL   

 Contribuir al mejoramiento de las economías campesinas productoras de chocho en 

del cantón Saraguro, mediante la estructuración de una propuesta técnica-económica 

con enfoque agroindustrial asociativo y rentable.  

4.3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un estudio de mercado que permita establecer la oferta, la demanda y la 

competencia.  

 Formular un estudio técnico, económico, financiero y organizacional que permita 

establecer su funcionamiento y  rentabilidad. 
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4.3.4. ANÁLISIS SITUCIONAL 

El cantón Saraguro, se encuentra ubicada al sur del territorio ecuatoriano, cuenta 

con una población de 30.183 habitantes, dividida en once parroquias. En ella existen valles 

muy fértiles, con gran variedad de plantas nativas que ofrecen una amplia gama de 

aprovechamiento agroindustrial, la vegetación es característica de las faldas de la cordillera 

de los Andes y uno de los cultivos en esta zona es el “chocho”, leguminosa que carece de 

un manejo adecuado, para su total explotación alimenticia.  

En los últimos años, esta leguminosa,  se ha colocado entre las más importantes de la escala 

nutricional debido a su alto contenido en proteínas, mayores que la soya, y como una 

alternativa interesante para la agroindustria. La producción del chocho ha crecido en el 

Ecuador en los últimos 10 años en un 40% de hectáreas cultivadas, el cultivo de este 

producto es estable en la serranía ecuatoriana. 

Un estudio realizado por el programa nacional Regionalización (PRONALEG, 2012) del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP, 2012), sobre la capacidad del uso 

del suelo establece que: 3’081.700 ha constituyen el potencial de áreas cultivables en 

condiciones óptimas, lo que da como referencia que la producción agrícola en el país tiende 

a crecer.  El uso del suelo en el país, constituye la utilización de las tierras en el sector rural, 

encontrando diferentes posibilidades de producción, entre estas los cultivos transitorios que 

son productos agrícolas caracterizados por un ciclo de crecimiento menor a un año; en el 

encontrándose dentro de ellos el chocho.  

Debido al valor económico y alimenticio que representan este producto para el país, el 

INIAP conjuntamente con el MAGAP a través del  Programa Nacional de Leguminosas y 

Granos Andinos han generado variedades de semilla de chocho como: INIAP 450 Andino e 

INIAP 451 Guaranguito; igualmente han establecidos campañas de capacitación 

especializadas en temas de: siembra, control de plagas, enfermedades y malezas, 

abonamiento, fertilización, cosecha entre otros, que contribuyen al desarrollo del sector 

agropecuario.  
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Según datos del III Censo Nacional Agropecuario (2002), en la provincia de Loja han 

recibido asistencia técnica a través de tres fuentes: MAGAP-INIAP, otras instituciones 

públicas y privadas, de los cuales el 3% corresponden a productores de grano de chocho. 

Figura 27. Uso del suelo en el país (ha) 

 
                      Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria. 

En lo que respecta a la producción en la provincia de Loja especialmente en el cantón 

Saraguro, la investigación arroja que  la superficie cultivada asciende a 4.04 ha., donde, 

sobresale Saraguro con 1,25 ha., seguido por Urdaneta con 1,06 ha., y  Sumaypamba con 

una extensión de 0.03 ha; espacio geográfico que oferta alrededor de 60.53 qq,  en un 

periodo de seis meses y mismo que es comercializado  tanto para el consumo (86 %), como 

para semilla (14 %).  En los mercados de Loja (65 %) y Saraguro (35%). 

4.3.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

   El presente proyecto tiene como finalidad, la elaboración de chocho desamargado a 

través de la creación de un centro de tratamiento para la eliminación del alcaloide mediante 

agua, que permitirá realizar la hidratación, cocción y lavado; se propone también fomentar 

una producción y comercialización con enfoque asociativo, con ideas que generen una 

interacción intensiva entre sus socios con perspectiva de sostenibilidad empresarial. Abarca 

dos componentes: una producción continúa durante todo el año en correspondencia con las 

necesidades de consumo del sector demandante y la capacitación permanente de los actores 

para dar continuidad y extensión de las actividades durante todo el periodo de producción. 

Como fin último garantiza la dotación constante del grano y  una rentabilidad económica 

provechosa. 
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4.3.6. ESTUDIO DE MERCADO DEL CHOCHO 

   Para el análisis del estudio de mercado del chocho en la ciudad de Loja y Saraguro se 

tomó los siguientes indicadores: 

- Tipo de población consumidora de chocho 

- Características que deben tener el chocho desamargado 

- Hábitos de consumo de chocho 

- Valoración de los nutrientes del chocho 

4.3.6.1. Población  consumidora de chocho en el cantón Loja y Saraguro 

Tabla 18: población consumidora de chocho. 

Variable 
Loja   Saraguro 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si 67 82 58 60 

No 15 18 38 40 

Total 82 100 96 100 

En la tabla 18 se observa que en el cantón Loja el 82% de la población encuestada 

manifiesta consumir chocho; no es apetecible en un 18%. Para el cantón Saraguro el 

producto es consumido por un 60% de la población; el 40% restante no lo consume. La 

gran mayoría aduce que su aceptación obedece a la gran cantidad de propiedades nutritivas 

como alimento. 

Tabla 19: Razones de no aceptación. 

Variable 
Loja Saraguro 

Frecuencia % Frecuencia % 

No la conoce 8 53 16 43 

Es muy cara 5 34 9 23 

No le gusta 2 13 13 34 

Total 15 100 38 100 

Las razones de sus negativas al consumo del 18% y 40% de los mercados en Loja y 

Saraguro obedecen al desconocimiento (53% y 43%), al precio (34% y 23%) y  a que no les 

gusta (13% y 34%) respectivamente.  (Tabla 19) 
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Tabla 20: Consumo de chocho por edades. 

Variable. 

Años 

Loja Saraguro 

Frecuencia % Frecuencia % 

18-25 28 42 21 36 

26-35 19 28 14 24 

36-45 8 12 14 24 

46-55 12 18 9 16 

Total 67 100 58 100 

La mayor población consumidora se encuentran en un rango de edad de 18-25 años tanto 

para Loja (42%)  como para Saraguro (36%), no obstante las edades de menor consumo se 

observa en edades de 36 a 45 años para Loja (12%) y de 46 a 55 años para Saraguro (16%). 

(Tabla 20) 

Tabla 21: Nivel de escolaridad y ocupación de las personas consumidoras de chocho. 

Según el nivel de escolaridad y ocupación de las personas que consumen chocho en el 

cantón Loja, el 39 % son de secundaria, el 28% son de tercer nivel, el 52% son estudiantes 

y el 22 % empleados públicos y privados; mientras que para  el cantón Saraguro el 48%, 

son de secundaria, el 22% de tercer nivel, el 31% son estudiantes y el 21% de los 

encuestados son empleados; un 38% tienen ocupación independiente (negocios propios). 

(Tabla 21)  

Tabla 22: Rangos del precio de una libra de chocho. 

Variable, precio de 

una libra de chocho  

en USD 

Loja Saraguro 

Frecuencia % Frecuencia % 

1-1.5 5 7 15 26 

1.6-1.8 26 39 23 40 

1.9-2 35 52 20 34 

2.1-2.5 1 1 0 0 

Total 67 100 58 100 

Variable  

nivel de 

escolaridad 

Frecuencia % Variable  

Ocupación 

Frecuencia  % 

Loja Saraguro Loja Saragur

o 

Loja Saraguro Loja Saraguro 

primaria 12 9 18 16 Estudiante 35 18 52 31 

secundaria 26 28 39 48 Empleados 15 12 22 21 

Universidad 19 13 28 22 Independiente 10 22 15 38 

Posgrado 10 8 15 14 Pensionado 7 6 10 10 

Total 67 58 100 100 Total 67 58 100 100 



 

 

67 
 

 Con respecto al precio este muestra una variación para ambos mercados; sobresalen para 

Loja rangos que van entre 1.9 a 2.0 dólares (52%); mientras que para Saraguro se observan 

rangos de entre 1.6 a 1.8 dólares (40%), valor que es menor dada  a sus circunstancias de 

producción. (Tabla 22) 

4.3.6.2. Características importantes del chocho 

Tabla 23: Preferencia de chocho por su sabor. 

Variable 
Loja Saraguro 

Frecuencia % Frecuencia % 

Intenso 42 63 23 40 

Medio 25 37 28 48 

Bajo 0 0 7 12 

Total 67 100 58 100 

En lo referente a la distinción del chocho por su sabor; para el cantón Loja  su preferencia 

de consumo radica  en la degustación  intensa (42%), medio (25%) y bajo (0%); no 

obstante para el cantón Saraguro que orienta su gusto en lo intenso (40%), medio(48%) y 

bajo (12%). (Tabla 23) 

4.3.6.3. Hábitos de consumo del chocho 

Tabla 24: Frecuencia del consumo de chocho. 

Variable 
Loja Saraguro 

Frecuencia % Frecuencia % 

todo los días  6 9 4 7 

cada dos días 12 18 18 31 

semanalmente 38 57 27 47 

ocasionalmente 11 16 9 16 

Total 67 100 58 100 

En relación a la frecuencia de consumo es importante señalar que tanto para Loja (57%) 

como para Saraguro (47%) en su mayoría lo consumen semanalmente. Importante también 

resulta el consumo “cada dos días” que registra para Loja (9%) y para Saraguro (7%). 

(Tabla 24) 
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Tabla 25: Frecuencia de compra del chocho. 

Variable Loja Saraguro 

Frecuencia % Frecuencia % 

Semanal 15 22 7 12 

Quincenal 21 31 19 33 

Mensual 28 42 17 29 

Ocasionalmente 3 4 15 26 

Total 67 100 58 100 

                   

La frecuencia de compra varía para ambos mercados; para el cantón Loja el 28% lo realizan 

mensualmente; en tanto que para Saraguro lo hacen quincenalmente (33%). No obstante se 

observa en el resto de variable una frecuencia de compra  importante, lo que implica que 

este producto es favorecido en la dieta alimentaria. (Tabla 25) 

Tabla 26: Tipo de envase de preferencia del chocho. 

Variable Loja Saraguro 

Frecuencia % Frecuencia % 

Envase plástico 45 67 35 60 

Envase de vidrio 22 33 23 40 

Total 67 100 58 100 

Los envases preferidos para la compra son significativos para ambos mercados; no obstante 

el envase plástico es el que tiene un mayor preferencia tanto como para Loja (67%) como 

para Saraguro (60%). (Tabla 26) 
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4.3.7. ESTUDIO TÉCNICO 

4.3.7.1. Ubicación del proyecto 

La empresa de producción y 

comercialización de chocho 

desamargado, estará ubicada en el cantón 

Saraguro, perteneciente a la provincia de 

Loja, con  una altitud de 2550 m.s.n.m. y 

una temperatura promedio de 18 C. 

Geográficamente se encuentra en las 

siguientes coordenadas: Norte: 

9631736.77 m - 588033.69 m;  Este: 

666503.17 m – 711326.35 m. Micro-

localmente se ubicará en el  “Barrio las 

Casetas, entre las calles 10 de marzo y 

Panamericana”.                                                                               

Figura 28: localización de la empresa en el       

    Ámbito de macro y micro-localización 

4.3.7.2. Distribución de la planta  

Con  relación a la distribución de las instalaciones, el área que ocupará el proyecto es de 

300 m2 distribuida de la siguiente manera:  

4.3.7.3. Área administrativa  

Tabla 27: Distribución área administrativa 

Departamentos Extensión 

Gerencia 

 

10 m2 
Contabilidad 

 

8 m2 
Ventas 

 

8 m2 

Recepción y sala de estar 

 

14 m2 

Baños 

 

6 m2 

Pasillos y andenes 

 

5 m2 

Total 

 
51 m2 
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4.3.7.4. Área procesamiento 

Tabla 28: Distribución área de procesamiento 

Departamentos Extensión 

Área de proceso N°1 66 m2 
Área de proceso N°2 69 m2 

Almacenamiento y cuarto frio 

 

6 m2 

Zona de despacho 11 m2 

Vestuarios, lavabos 15 m2 

Control de calidad 8 m2 

Cuarto de máquinas 14 m2 

Total 

 
189 m2 

En el plano que a continuación se presenta muestra el diseño de la empresa: con sus 

respectivas áreas en la que constan también un parqueadero (25 m2), una garita (5 m2) y 

accesos y jardines (30 m2): ordenada cronológicamente para el correcto desarrollo de los 

procesos. 

 
Figura 29: Plano de la empresa de chocho desamargado. 
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4.3.8. ESTUDIO FINANCIERO 

4.3.8.1. Plan económico financiero 

La planificación financiera de la empresa de chocho desamargado esta evaluada en un 

horizonte de tres años, donde se realizarán estudios sobre los ingresos y gastos así como 

también los cobros y pagos, para lo cual debe generar resultados positivos y suficientes en 

consonancia con la inversión realizada. A partir de esta inferencia, a continuación se 

detallan los activos fijos  que constan de: terreno, mobiliaria, maquinaria y equipo; la 

proyección de costo y gastos, desglosados por cada uno de los elementos que conforma el 

costo de producción: materiales e insumos, mano de obra y otros costos indirectos, además 

se indican los gastos operativos, de administración, de ventas y financieros previstos para 

cada año de acuerdo  al plan de producción anual. 

Tabla 29.  Inversiones previstas en el proyecto. 

Inversión en activos fijos 

Rubros Unidad Valor Total 

Terreno 300 m2 1 15,000 15,000 

construcciones 1 21,000 21,000 

Mobiliaria y Equipo de oficina 

(escritorio; archivador; sillas) 1 800 800 

Teléfono 1 50 50 

Equipo de computación 

Portátil-HP/+ Impresora 1 1,500 1,500 

Maquinaria y Equipo 

 sistema de transporte 2 600 1,200 

resistencias eléctricas 6 120 720 

Cocina Semi-industrial 1 180 180 

cilindros de gas 4 60 240 

Ollas de 50 ltr. de capacidad 4 45 180 

bandejas de manipuleo del grano 2 18 36 

Tecle 3 46 138 

Selladora 1 150 150 

Refrigeradora 1 320 320 

Total activo fijos     41,514 

 

Tabla 30. Plan de Producción del chocho desamargado, noviembre 2015. 

Años 
Producción  

(kg/ha) 

Hectáreas 

proyectadas 

Producción total 

kg/ha 

2015 681.78 4,04 2754 

2016 1363.5 12 16362 

2017 2135 18 38430 
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Tabla 31. Unidades producidas anualmente. 

Presentaciones en kg. 
Año 2015 Año 2016 Año 2017 

unidades kg unidades kg unidades kg 

1 kg   (100%) 10000 10000 15000 15000 30000 30000 

total 10000 10000 15000 15000 30000 30000 
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Tabla 32. Proyección de costos y gastos. 

RUBROS 2015 2016 2017 

TOTAL C. 

FIJO 

C. 

VARIABLE 

TOTAL C. FIJO C. 

VARIABLE 

TOTAL C. FIJO C. 

VARIABLE 

1.1. Materiales e insumos 1014.50     1704.36     2863.32     

Fundas de Polietileno 562.70   562.70 945.34   945.34 1588.16   1588.16 

Etiquetas 93.80   93.80 157.58   157.58 264.74   264.74 

Combustible (gas licuado de petróleo) 108.00   108.00 181.44   181.44 304.82   304.82 

Control Fitosanitario 250.00   250.00 420.00   420.00 705.60   705.60 

1.2. Mano de obra 320.00     460.80     732.67     

Para la Hidratación 60.00   60.00 86.40   86.40 137.38   137.38 

Para la cocción 60.00   60.00 86.40   86.40 137.38   137.38 

Para el lavado del producto 60.00   60.00 86.40   86.40 137.38   137.38 

para la selección y el pesado 60.00   60.00 86.40   86.40 137.38   137.38 

Para el empacado y sellado 60.00   60.00 86.40   86.40 137.38   137.38 

para el almacenamiento 20.00   20.00 28.80   28.80 45.79   45.79 

1.3. Otros Costos Indirectos 2155.00     3094.60     4493.60     

Depreciación de maquinaria y equipo 350.00 350.00   350.00 350.00   350.00 350.00   

Depreciación de la infraestructura  1600.00 1600.00   2500.00 2500.00   3800.00 3800.00   

De materiales, herramientas y otros 50.00   50.00 75.00   75.00 160.00   160.00 

Permiso funcionamiento-Ministerio de 

Salud 

80.00 80.00   87.40 87.40   94.65 94.65   

Patente Municipal 30.00 30.00   32.70 32.70   34.50 34.50   

Cuerpo de Bomberos-Recarga extintor 45.00 45.00   49.50 49.50   54.45 54.45   

TOTAL DE COSTOS 3489.50     5259.76     8089.60     

GASTOS OPERTATIVOS                   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 6114.30     9284.70     15202.78 Continúa… 
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Sueldos 4800.00 4800.00   7680.00 7680.00   13056.00 13056.00   

Teléfono 120.00 60.00 60.00 192.00 96.00 96.00 326.40 163.20 163.20 

Agua 64.00 32.00 32.00 102.40 51.20 51.20 174.08 87.04 87.04 

Luz 160.00 80.00 80.00 256.00 128.00 128.00 435.20 217.60 217.60 

Material Oficina 140.00   140.00 224.00   224.00 380.80   380.80 

Depreciación de Activos Fijos 830.30 830.30   830.30 830.30   830.30 830.30   

GASTOS DE VENTA 800.00     1216.00     1824.00     

Movilización 800.00   800.00 1216.00   1216.00 1824.00   1824.00 

GASTOS FINANCIEROS 630.60     277.46     0.00     

Intereses Préstamos 630.60 630.60   277.46 630.60   0.00     

TOTAL GASTOS 7544.90     10778.16     17026.78     

TOTAL COSTOS Y GASTOS 11034.40 8537.90 2496.50 16037.92 12435.70 3955.36 25116.38 18687.74 6428.64 

 

 

                                                Tabla 33. Estado de resultados Proyectados. 

Resultados totales 

RUBROS 2015 2016 2017 

Ventas 18000.00 27000.00 54000.00 

(-) Costo de Producción 3489.50 5259.76 8089.60 

(=) Utilidad en Ventas 14510.50 21740.24 45910.40 

(-) Gastos Operativos 7544.90 10778.164 17026.78 

Gastos de Ventas 800.00 1216 1824.00 

Gastos Financieros 630.60 277.46 0.00 

TOTAL 6965.60 10962.08 28883.62 
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Tabla 34. Flujo del efectivo proyectado. 

FLUJO DEL EFECTIVO 

RUBROS INV. INICIAL 2015 2016 2017 

FUENTES         

Capital propio         

Préstamo (BNF)  20,000.00     

Ventas   18,000.00 27,000.00 54,000.00 

TOTAL FUENTES   38,000.00 27,000.00 54,000.00 

USOS         

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 41,514.00   12,435.70 18,687.74 

COSTO DE PRODUCCIÓN   3,489.50 5,259.76 8,089.60 

Materiales e Insumos   1,014.50 1,704.36 2,863.32 

Mano de obra   320.00 460.80 732.67 

Otros costos indirectos   2,155.00 3,094.60 4,493.60 

GASTOS OPERATIVOS   7,544.9 10,778.164 17,026.78 

Gastos administrativos   6,114.30 9,284.70 15,202.78 

Gastos de venta   800.00 1216.00 1824.00 

Gastos Financieros   630.60 277.46 0.00 

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL   4,446.00 2,619.00 0.00 

TOTAL USOS 41,514.00 15,480.40 18,656.92 25,116.38 

FLUJO DEL EFECTIVO 41,514.00 22,519.60 8,343.08 28,883.62 

MAS SALDO INICIAL   - 18542.25 20,521.12 

MÁS DEPRECIACIONES   2,614.20 4572.65 6,758.32 

SALDO FINAL EFECTIVO   18,542.25 20,521.12 25,347.9 

 

 

 

4.3.8.2. Cálculo del Punto de Equilibrio  

 

Este cálculo  requirió de datos referentes a los costos fijos, costos variables y volúmenes de 

venta. Con base a ello la empresa  generó 23,255.62 dólares que se corresponden a 30,000 

unidades vendidas; a partir de estos datos la empresa empezará a generar su rentabilidad.  
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Figura 30. Cálculo del punto de equilibrio. 

 
   Fuente: Investigación directa. 

 

4.3.8.3. Cálculo  del valor actual neto (VAN) 

 Para el cálculo del VAN, se consideró la tasa de oportunidad oferente del Banco del 

Fomento que asciende a 12%, arrojando un valor en tiempo real de 8,431.27 dólares lo que 

significa que es rentable y se justifica la inversión. 

VAN (12%) =
𝐼. 𝐼

(1 + 0.12)1
+

𝐹. 𝐸

(1 + 0.12)2
+

𝐹. 𝐸

(1 + 0.12)3
+

𝐹. 𝐸

(1 + 0.12)4
 

VAN (12%) = 8,431.27 Dólares. 

4.3.8.4. Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

 Conocido el VAN y con la misma tasa de oportunidad del 12% se calculó la TIR, 

obtenido un valor de 24.3 %, que se corresponde con la recuperación del capital invertido y 

que es rembolsado en el  tercer año previsto en punto de equilibrio; valor que al ser superior 

que la tasa de oportunidad, determina que el proyecto es factible en términos económicos. 

TIR = Tm + (TM − Tm) ∗ (
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀 − 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚
) 

TIR = 24.3 % 
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4.3.9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.3.9.1. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

La empresa llevará como nombre “Tahuri Muruta Jayak Llukchina”, que significa 

Chocho desamargado y natural. El slogan hace  alusión a “prueba lo nutritivo, agradable y 

natural del chocho” y tendrá como logotipo la figura que a continuación se detalla. 

Figura 31. Logotipo de la empresa 

                   

 

Este logotipo   permitirá identificar el producto fácilmente en el mercado con relación a 

otras marcas. Su imagen representa la calidad del grano de chocho ubicado en un círculo 

que simboliza lo eterno y absoluto. 

4.3.9.2.  MARCO ORIENTADOR  

4.3.9.2.1. Visión de la Organización 

 

 

SARAGURO - ECUADOR 

“PRUEBA  LO  NUTRITIVO,  AGRADABLE  Y  NATURAL 

DEL CHOCHO” 

“Tahuri Muruta Jayak Llukchina” Organización con responsabilidad, líder e innovadora 

en el desamargado de chocho en la región sur del país, con cultura de servicio y calidad. 
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4.3.9.2.2. Misión de la Organización 

 

 

4.3.9.2.3. Objetivos  Organizacionales 

- Producir grano de chocho desamargado de acuerdo a las normas de calidad y sanitarias 

que enmarca los parámetros técnicos necesarios en la producción de granos desamargado6, 

con el fin de satisfacer al cliente. 

- Generar utilidades que permitan el crecimiento sostenible de la empresa. 

- Lograr una participación en el mercado, que permita ser una marca reconocida por el 

consumidor. 

- Realizar innovaciones y diversificar los productos. 

 

4.3.10. CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL 

4.3.10.1. Organigrama de la Organización 

Figura 32. Organigrama de la Organización “Tahuri Muruta Jayak Llukchina” 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

                                                           
6  NORMA TÉCNICA ECUATORIANA  INEN 2 390:2004  Leguminosas. Grano desamargado de chocho 

PRODUCCIÓN VENTAS CONTABILIDAD 

GERENCIA 

ORGANIZACIÓN 

ASESORIA LEGAL 

Ofrecer un producto de excelente calidad, pensando en la nutrición y bienestar de los 

niños y la población en general, con sentido de responsabilidad social y del medio 

ambiente, promoviendo el desarrollo sostenible de la sociedad. 
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4.3.10.2. Niveles Estructurales 

La   Organización productora   y   comercializadora   de chocho desamargado tiene los 

siguientes niveles estructurales: 

Figura 33. Niveles Estructurales de la Organización 

 
Fuente: Investigación directa. 

 Nivel Directivo: Este nivel está conformado por los socios de la empresa, quienes 

constituyen la Junta General de Socios, quienes son encargados de legislar políticas, crear 

procedimientos para que la empresa alcance sus objetivos. 

 Nivel Ejecutivo: El nivel ejecutivo está integrado por el Gerente General de la empresa 

quien es el representante legal de la Compañía y cumple la función de dirigir, orientar y 

supervisar el cumplimiento de las políticas y objetivos, planificando y organizando las 

tareas administrativas de la empresa. 

 Nivel Auxiliar: El nivel auxiliar lo conforma la Contadora quien sirve de apoyo en las 

diferentes actividades de la empresa. 

 Nivel Operativo: El nivel operativo está integrado por ventas y producción, quienes 

ejecutarán las actividades básicas de la empresa para la consecución de sus objetivos. 

NIVEL
DIRECTIVO

NIVEL 
EJECUTIVO

NIVEL AUXILIAR

NIVEL OPERTATIVO
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4.3.11. FLUJO DE PRODUCCIÓN 

El sabor amargo característico del chocho (Lupinos mutabilis Sweet),  se debe a  la  

presencia  de  los  alcaloides,  como:  lupanina,  esparteína,  hidroxilupanina, etc. lo  que  

impide  el  consumo directo;  por  lo  que  se  debe realizar  algunos pasos después de la 

cosecha y antes de la industrialización. A saber: 

4.3.11.1. Extracción mediante agua 

Este tratamiento se basa principalmente en la eliminación de los alcaloides mediante la 

solubilidad en agua; la solución de los alcaloides cuando están como sales resulta más fácil 

cuanto mayor sea la cantidad del solvente; de ahí que el agua sea muy apropia  para la 

extracción de alcaloides por ser el solvente más polar.  

El procesamiento de desamargado del chocho, se fundamenta en un estudio que se realizó a 

nivel de laboratorio en la planta piloto experimental del INIAP 2000,  en Santa Catalina lo 

cual permitió obtener la optimización de los procesos mediante tres fases: Hidratación, 

cocción y lavado. 

 El proceso de hidratación se realizará durante 12 a 14 horas en un tanque de hidratación de 

2500 litros en el cual se ubicarán un peso de 540 gr en 12 fundas de 45 kg cada una. El agua 

debe ser potable, calentada mediante energía solar o energía eléctrica a un nivel de 40 C para 

la hidratación.  

Figura 34.  Piscina de hidratación del chocho. 
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Fuente: INIAP 

Luego de ser hidratada se pasa al proceso de cocción, que consistirá en dar calor a las fundas 

colocadas en ollas con agua por un tiempo de 30 a 40 min, hasta que el grano alcance 

dimensiones que fluctúen entre 6.6 - 6.8 mm y su dureza sea la más suave posible; actividad 

que será controlada con un durómetro.  

Figura 35. Ollas  de cocción del chocho 

 
Fuente: INIAP 

 

Seguidamente del proceso de cocción pasa al proceso del lavado con agua a una temperatura 

de 40 ºC. Previamente   a ello el agua se la debe clorar con 7,54 gr de Hipoclorito de calcio 

(CaClO2), en 2500 ltr de agua. La cloración se realizará en el primero y segundo lavado, 

manteniendo una constante agitación al producto. El  lavado tendrá una duración de 72 horas 

con el cual se elimina todo el alcaloide. El contenido de alcaloides residuales en el grano 

desamargado debe fluctuar entre 0,02 - 0,07%. 

Figura 36. Piscina de lavado de chocho 
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Fuente: INIAP 

Se continúa con la selección y  pesado del chocho desamargado. En esta etapa se eliminan 

granos de mala calidad; el grano debe presentar un color crema uniforme, sabor y olor 

característicos. Todo los demás granos que presenten deficiencias detectables serán 

separado y algunos desechados. El  pesado se lo hará manualmente en una balanza de 5 kg 

de capacidad y en porciones según establecida por la organización. 

Figura 37.  Proceso  de selección y pesaje del grano demargado del chocho 

  
Fuente: INIAP 

 

Luego de este proceso se procede al empacado y sellado del producto; se utilizarán fundas de 

polietileno transparentes con capacidad de un kg, y se sellaran a través de una selladora 

semiautomática. Se verificará el sellado y etiquetado correcto de las fundas donde también 

irán incrustados la publicidad de la empresa. 

Figura 38. Proceso  de sellado del grano de chocho 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: INIAP 

Finalmente se procederá al almacenamiento del grano; actividad que tendrá tres vías: 

sumergirlo en agua, en refrigeración y congelamiento. Misma que dependerán de la decisión 
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de sus directivos. El  sistema más adecuado para prolongar la vida útil del producto es la 

refrigeración a 10 C de temperatura; no obstante el congelamiento tiene ciertas restricciones 

en cuanto a que modifica  la textura. 

Figura 39. Conservación  del producto mediante refrigeración. 

 
                                                   Fuente: INIAP 

 

 

4.3.12. PLAN MARKETING 

Las acciones comerciales estarán orientados hacia: características del producto, relación 

con el cliente y difusión  del producto. 

Los clientes serán las personas de clase media y clase alta que tienen por un lado 

conocimiento del valor nutritivo del chocho así como poder adquisitivo y que valoren su 

calidad por situaciones de precio. Lo importante es que solucionará los problemas de 

nutrición especialmente en los niños, por sus valores altos de calcio, fósforo y proteínas. 

4.3.12.1. Producto  

El  producto saldrá a la venta en fundas de polietileno, con capacidad de un kg; en su parte 

principal se colocará la etiqueta de la empresa, la  comercialización se realizará en cartones 

con dimensiones de 50 x 40 cm y con 20 fundas de 1 kg en su interior. 

 

 



 

 

84 
 

Figura 40. Logotipo de la empresa 

 
        Fuente: Investigación directa. 

 

La  etiqueta contendrá, en su logotipo: nombre del producto: “Grano don chocho”, 

contenido: “1 kg”; el slogan “prueba lo nutritivo, agradable y natural del chocho”; la  

ubicación de la Organización, “Barrio las Casetas”, dirección de la empresa “10 de 

Marzo y Panamericana”, teléfonos: “07-3029496”;  ciudad “Saraguro-Ecuador”. A más 

de ello contendrá  información nutricional, fecha de elaboración y  vencimiento; y, registro 

sanitario. (Gráfico 41) 

Figura 41: Diseño y presentación del producto. 

 
Fuente: Investigación directa.          
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4.3.12.2. Estrategias de precio. 

El precio del producto se ha determinado de acuerdo a los costos de producción más una 

rentabilidad; según el cálculo asciende a 1.80 dólares por cada kg incluido un 20 % de 

ganancia; valor menor al de la competencia. Este precio debe tener relación con los 

diferentes tipos de granos en su similar contenido, para de esta manera poder ganar 

mercado al ser un producto que recién está incursionando en el mercado. 

4.3.12.3. Plaza o distribución 

La Organización ha considerado el canal de distribución indirecto, porque van a existir 

intermediarios entre la Organización y el consumidor final, que van a ser los supermercados 

que se encuentran ubicados en la ciudad tanto de Saraguro como de Loja. 

Figura 42: Distribución indirecta del producto 

 

4.3.12.4. Promoción y publicidad 

      La empresa ha considerado implementar estrategias de promoción y publicidad que 

permitan lograr mercados cautivos, considerando  los beneficios nutritivos del producto y el 

consumo en los niños. Se elaborarán: afiches, hojas volante y publicidad móvil. Los afiches 

serán colocados en tiendas, supermercados de la ciudad de Loja y Saraguro; y medios de 

transporte que impacten en los consumidores. 

 

 

 

PRODUCTOR 
FINAL

DISTRIBUCIÓN 
INDIRECTA 

(Supermercados)

CONSUMIDOR 
FINAL
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Figura 43. Publicidad en un medio de transporte. 

 
Fuente: Investigación directa. 

                                                   

Por su parte las hojas volantes contendrán información breve sobre el producto y se 

distribuirán en los principales supermercados de la ciudad, así como en sitios de gran 

afluencia de padres de familias. En su interior resaltará las bondades del grano Don 

Chocho. 

Figura 44. Hoja volante publicitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOCHO DESAMARGADO  

“DON CHOCHO” 

 

Encuéntranos en la empresa “Tahuri Muruta Jayak Llukchina” S.A. 

Ubicada en el “Barrio las Casetas, 10 de Marzo y panamericana”¸ 

Ciudad “Saraguro - Ecuador” 

Tel: “07-3029496”,                                                                                       

 

Prueba lo Nutritivo, Agradable   

y Natural del Chocho 
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5. CONCLUSIONES 

 La producción de chocho en el cantón Saraguro es de 2.750,9 kg, en una superficie 

aproximada de 4,04 ha, con un rendimiento promedio de 681,8 kg/ha, de la cual el 80% se 

destina para la venta, el 14% para semillas y el 6 % para el consumo en fincas. El  canal 

de comercialización empleado por los productores del cantón Saraguro (35%), es en 

forma  directa a los consumidores (11%) y para los vendedores ambulantes (18%); y, 

para el cantón Loja (65%) a través de intermediarios mayoristas (16%), minoristas 

(38%) y detallistas (46%). El costo de producción asciende a 1.087,74 dólares por ha. 

 Las estrategias de mercado la integran cuatro componentes: 1). Productores de chocho 

vinculados a factores claves de mercado; 2). Producción asociativa con visión 

empresarial; 3). Manejo pos-cosecha y calidad del producto para el mercado y 4). 

Canales de comercialización alternativos.  

 La propuesta técnica-económica planteada engloba cuatro aspectos importantes: el 

protocolo del proyecto, estudio  de  mercado, estudio técnico y administrativo. El 

protocolo del proyecto lo integran los objetivos, un análisis situacional y la descripción 

del proyecto; el estudio de mercado determinó una  demanda insatisfecha para los 

mercados de Loja y Saraguro de 34,900 kg; el estudio técnico lo constituye la ubicación 

del proyecto, distribución de la planta con sus equipos e insumos correspondientes; y la 

parte administrativa que incluye la razón social de la empresa, el marco orientador y la 

configuración orgánica y funcional. 

 El proyecto de desamargado de chocho es aceptable, por cuanto se obtiene un Valor 

Agregado Neto (VAN), que genera USD 8.431,27 dólares y un Tasa Interna de Retorno 

(TIR), del 24.3 %, valores que superan la tasa de oportunidad que rigen en el Banco de 

Fomento que fluctúa entre el 10 % - 12 % anual. Según el punto de equilibrio este valor es 

devuelto en tres años y con 30.000 unidades de venta. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Establecer programas de capacitación tendiente a mejorar la producción, productividad 

y la comercialización, en forma asociativa, del cultivo de chocho hacia el logro de la 

sostenibilidad del circuito producción-consumo. 

 Establecer mecanismos de evaluación y control que promuevan: la consistencia interna 

de la organización, el compromiso de los actores involucrados, legitimidad y sintonía 

permanente entre la empresa y el sector externo en la perspectiva de lograr los objetivos 

empresariales. 

 Desarrollar  campañas  continuas  de  marketing  que  permita  un buen posicionamiento 

del producto en el mercado y alta demanda por parte del cliente. 

 Rescatar y promocionar la producción y consumo de alimentos de origen andino,  

poniendo énfasis en los valores nutritivos que posee el chocho (Lupinus mutabilis 

Sweet) y las posibilidades de mejorar la nutrición de la población,  
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Población por superficie de las parroquias de del cantón Saraguro. 

Nombre de parroquia 
Poblaci

ón 

Superficie de la 

parroquia 

(km2) 

Densidad 

poblacional 

# de 

familias 
% 

#  de 

muestras 

por 

parroquia 

Saraguro 9,045 74.14 122.00 2,319 30 30 

El Paraíso de Celen 2,757 62.04 44.44 707 9 9 

El Tablón 917 96.83 9.47 235 3 3 

Lluzhapa 1,705 73.41 23.23 437 6 6 

Manú 2,668 172.71 15.45 684 9 9 

San Antonio de Cumbe 1,146 78.33 14.63 294 4 4 

San Pablo de Tenta 3,676 156.04 23.56 943 12 11 

San Sebastián de Yuluc 982 115.68 8.49 252 3 3 

Selva Alegre 1,927 45.11 42.72 494 6 6 

Urdaneta (Paquishapa) 3,766 117.45 32.06 966 12 10 

Sumaypamba 1,594 90.96 17.52 409 5 5 

TOTAL 30,183   100 96 
NUMERO DE FAMILIAS   7,739   

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
 
 

Anexo 2. Costo/beneficio de chocho en el cantón Saraguro 
Nombre parroquia Precio del chocho Producción  Ingreso por 

venta 

Costo de 

producción 

Costo/ 

Beneficio 

qq kg  kg/ha $  $    $ 

Saraguro 120 2.64 852 2250 950 2.37 
El Paraíso de 

Celen 
80 1.76 273 480 220 2.18 

El Tablón 90 1.98 55 108 65 1.66 
Lluzhapa 80 1.76 82 144 85 1.69 
Manú 80 1.76 177 312 120 2.60 
San Antonio de 

Cumbe 
90 1.98 51 101 60 1.69 

San Pablo de Tenta 90 1.98 443 878 430 2.04 
San Sebastián de 

Yuluc 
80 1.76 41 72 40 1.80 

Selva Alegre 90 1.98 34 68 35 1.93 
Urdaneta 

(Paquishapa) 
120 2.64 723 1908 780 2.45 

Sumaypamba 80 1.76 20 36 20 1.80 
Suma 1000 22.00 2751 6356 2805 22.21 
Media 90.9 2.0 250.1 577.8 255.0 2.02 
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Anexo 3. Encuesta aplicada a actores involucrados (agricultores, comerciantes y transportistas). 

Actividad 

  

   Unidad de 

  medida 

 Nº de 

unidad 

Valor unitario 

($.) 

Costo total 

($.) 

I. COSTOS DIRECTOS (CD) 

1.1. Insumos        

      Semilla kg 80 1.45 116,36 

      Fertilizantes      

      -Urea Saco 1 28.75 28,75 

      -Súper Fosfato Triple de Calcio Saco 1 41.82 41,82 

      Agro Químicos      

      -Pirinex L 1 7.27 7,27 

      -Sumi  1 gr 1 3.36 3,36 

       

1.2.Mano de obra      

     Preparación de terreno      

     -Junta y quema de malezas Jornal 2 12 24,00 

     -Desterroneo Jornal 2 12 24,00 

       

     Siembra      

     -Siembra por golpes Jornal 4 12 48,00 

     -Abonamiento Jornal 2 12 24,00 

     -Tapado de semilla Jornal 2 12 24,00 

       

     Labores Culturales      

     - 1º Deshierba Jornal 1 12 12,00 

     - 2º Deshierba Jornal 2 12 24,00 

     - Control Fito Sanitario Jornal 1 12 12,00 

     - Aporque Jornal 3 12 36,00 

       

     Cosecha      

     -Arranque de planta Jornal 4 12 48,00 

     -Carguio a la era Jornal 3 12 36,00 

     -Trilla  Jornal 2 12 24,00 

     -Ensacado Jornal 3 12 36,00 

       

1.3 Mecanización      

      Preparación de terreno      

      Aradura día/yunta 2 20 40,00 

      Cruza día/yunta 2 20 40,00 

      Surcado día/yunta 2 20 40,00 

       

      

TOTAL   DE   COSTOS   DIRECTOS    693,55 

      

II.-  COSTOS INDIRECTOS (CI)     

Interés (7% subtotal del CD)    48,55 

Arriendo por ciclo   ha 1 200 200- 

Gastos financieros  %  3 145.64 
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TOTAL  DE  COSTOS  INDIRECTOS    394.19 

      

COSTO TOTALES DE PRODUCCIÓN 

(CD+CI) 

   1,087.74 

      

Promedio de Cosecha qq 30   

Costo de un quintal (45Kg):    120 

     

Ingresos brutos    3,600.00 

Ingresos netos    2,512.26 

Beneficio/Costo    2,02 

Nivel de eficiencia    1,02 

 
 

Anexo 5. Encuesta aplicada a actores involucrados (agricultores, comerciantes y transportistas). 

UNIVERSIDAD   NACIONAL    DE        LOJA 

AREA AGROPECUARIA DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERIA AGRICOLA 

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

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

 

4.     EXTENSIÓN DEL CULTIVO 

 

SUPERFICIE 

CULTIVADA 

CON RIEGO SIN RIEGO 

   

   

   

 

 

5.      TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN 

     

5.1.    Ha recibido asistencia técnica  Si.............  No................ 

 

          Si es afirmativo de que institución..........................................…………………… 

   

5.2.   Cosecha  

                      

Época de 

siembra 

Época de 

cosecha 

Labores que 

realiza 

Cantidad 

cosechada 

Pérdidas por 

cosecha 

  

 

   
     

     

 

          Clasificación, Embalaje, Destino. 

 

*Como 

clasifica el 

producto 

Cant. Obtenida 

luego de 

clasicada 

Tipo de 

embalaje 

utilizado 

Destino de la producción 

Familiar Cant. 
vende Cant 

  

 

     
  

 

     

* Tamaño, grado de maduración, daños físicos, otros. 
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5.4.   Venta del Producto 

 

Cant. que 

Vende x 

cosecha 

Precio de 

venta 

Donde vende 

(1) 

A quien 

vende (2) 

Transporte 

Tipo Precio 

  

 

    
  

 

    
  

 

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

2.  Mayorista, detallista, consumidor. 

 

5.5.   Cuando baja el precio exageradamente, que hace con la producción 

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

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

   

UNIVERSIDAD   NACIONAL    DE        LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS VATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERIA AGRICOLA 

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 -  25 

26 -  35 

36 -  45 

  < 45 

Padre 

 

Madre 

 

Hijos que trabajan 

 

Total  

 

2.2.   Cuánto gasta mensualmente en: 

          

         Alimentación $.............. Educación $.................... Transporte $................ 

 

         Vivienda $............ Salud $.......... Vestuario $...................  Otros...............     
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3. DATOS SOBRE EL CONSUMO  

3.1. Consume su familia chocho?            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 estos productos. 

 

En estado fresco (1) Derivados (2) 

  
1.  Tamaño: grande, mediano, pequeño. 

2.  Cevichocho, harinas,  otros. 

 

 

3.3 Consume chocho cultivado orgánicamente?  

 

         Si..........  No............ 

 

En caso de Sí porque: 

 

Calidad.............. Sabor............ Higiénico........... Bajo uso de pesticidas....... 

          

         Otros.............. 

 

         En caso de no porque: 

 

         Es caro............... Por la presencia de pesticidas...............  Otro......... 

 

 

3.4.    Consume chocho  cultivado  con muchos insumos químicos?   

  

         Si..........  No......... 

 

         En caso de Sí porque: 

 

         Calidad.............. Sabor................. Higiénico............. Económico............ 

  

         Otro.............  

 

         En caso de No porque: 

 

         Por la presencia de pesticidas.............. No es higiénico............. 

  

         Sabor desagradable............... de mala calidad................. Otro............  
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3.5.   Con que frecuencia  compra Chocho? 

 

           R :Día......cant.......kg; semana......cant.........kg; Mes......cant.......Kg        

 

 

3.6.   Cuál es el precio que Ud. paga por estos productos? 

 

         Chocho:    $..................... kg;             $..................lb;  

  

3.7. En qué lugar adquiere chocho:  

 

Mercados................. Ferias libres.............. Supermercados...................... 

 

Micro mercados....................... Tiendas........... Otros............. 

 

 

3.8. Como Ud. prepara este producto: 

Ensaladas................  Cevichocho.......................  Otros......................... 

 

 

3.9    La calidad del producto consumido le parece: 

 

         Muy bueno.............. Bueno............... Regular………....... Malo............... 

       

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

   

            En caso de Si: si el precio es bajo 

   

           Aumentan el consumo........................................consumen igual..................................... 

           

 

            Si el precio es alto: 

  

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

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

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°.................. 
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Persona Encuestada..............................................................Edad…....................... 
 
Cantón............................ Parroquia...............................Barrio............................ 
 
Tipo de Comerciante: Mayorista............. Minorista............ Detallista................ 
 
Transportista................ otro................. 
 
Pertenece algún tipo de organización:................................................................  
 

2.     SISTEMA DE COMPRA DE CHOCHO 

 
Cantidad que 

compra 

Lugar de 

Compra 

*Frecuencia 

de compra 

Precio de 

compra 

 

A quien 

compra 

Proveniencia producto 

D S M 

         

         

3.     CLASIFICACIÓN DEL CHOCHO 

        Que criterios toma para la clasificación en la compra y venta. 
Clasificación para la compra Clasificación para la venta 

  

* Criterios: Tamaño; Peso; Grado de madurez; Daños físicos; Otros. 

 

4.     TIPO DE EMBALAJE QUE UTILIZA PARA EL TRANSPORTE 

 

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 

          $......................saco 

 

6.     SISTEMA DE VENTA DE LOS PRODUCTOS 

 

*Cantidad de venta Lugar de venta Precio de venta A quien lo vende 

    

    

* Cuantos: sacos, cajas  

 

7.     QUE PROBLEMAS TIENE USTED PARA VENDER LOS PRODUCTOS   

FUERA DEL CANTÓN: 
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         Permisos de movilización............  Transporte......................Otros.............. 

 
8.     COMO SE INFORMA DE LOS PRECIOS DE COMPRA Y VENTA? 

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

9.     PERDIDAS 

 

9.1.  Ha establecido perdidas en el momento de la comercialización 

 

VARIEDAD TRANSPORT

E 

ACOPIO DESCARGA OTROS 

Cant. $ Cant. $ Cant. $ Cant. $ 

         

 

10.     OTROS GASTOS 

 

 Empleados $......................, Cajas..........................., Sacos..........................., Fundas...............  

 Otros.............................. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

    

Anexo 4. Entrevista realizada a los productores de chocho de las parroquias de Saraguro 
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Anexo 5. Entrevista realizada a los dueños de las fuentes de venta de chocho. 

 

      

Anexo 6. Entrevista realizada a los vendedores ambulantes 
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Anexo7. Producción de chocho en la etapa final e intermedia. 

 

Anexo 8. Siembra de chocho en asociación con el maíz. 

 

Anexo 9. Pérdidas del grano de chocho en el momento de la cosecho 
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Anexo 10. Plagas que afectan al grano de chocho. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Ensacado del chocho para su traslado desde el campo. 
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Anexo 12. Pérdidas del grano de chocho al momento de la trilla realizada manualmente. 

 

 

Anexo 13. Muestra del chocho en los Supermercados de Loja 


