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I. INTRODUCCIÓN 

 La producción en los actuales momentos requiere de una atención 

especial, para lo cual dentro de este rubro se debe considerar que el 

mercadeo es de vital importancia, ya que a medida que existe el 

incremento poblacional en los diferentes sectores, el productor agrícola  

tiene la responsabilidad de producir más alimentos que satisfagan las 

necesidades de esta población, por lo que se hace indispensable que los 

productores adquieran conocimientos técnicos relacionados a la 

producción y comercialización de los productos agrícolas. 

 Uno de los problemas e inconvenientes que tienen los grandes y 

pequeños productores agrícolas  del cantón Yanzatza es la forma de 

cómo comercializar sus productos, en especial la yuca, el plátano y la 

naranjilla, lo que les trae como consecuencia que no pueden asignar el 

precio correcto a los productos, y de esa forma obtener un bajo 

rendimiento en sus ingresos. 

 Por tal razón es necesario tomar en consideración estudios que 

orienten hacia estos aspectos, ya que al momento de encontrarnos en un 

mundo globalizado, es importante introducirnos en una estrategia de 

desarrollo global”, ya que a través de estos tópicos se vería la incidencia 

que tendría en  los productores de las diferentes comunidades rurales 

productoras, especialmente las involucradas en el estudio como son las 

parroquias de Chicaña, los Encuentros y Yanzatza.  
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 Partiendo de esta realidad latente se plantea el presente tema de 

investigación titulado “LA INCIDENCIA DE LOS CANALES Y MEDIOS 

PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

(PLÁTANO, YUCA, NARANJILLA), EN LOS LUGARES DE LA 

AGRICULTURA DEL CANTON YANZATZA”,  entendiéndose como 

canales de comercialización a los medios que utiliza el productor a fin de 

llevar sus productos al mercado. 

 El Trabajo de investigación consta de un marco teórico que esta 

relacionado directamente con el trabajo de investigación, el mismo que a 

través de conceptos, fundamentos y descripción de los diferentes 

productos,   sirve como sustento de lo  investigado, contrastado de esta 

forma lo empírico con lo científico. 

 Con respecto a los resultados y discusión tenemos todo lo 

relacionado al estudio de mercado, en donde se da a conocer los 

resultados de las encuestas aplicadas a los productores y consumidores, 

determinando de esta forma, los costos e ingresos que obtienen los 

productores por la producción y venta de sus productos (yuca, plátano y 

naranjilla), así como la forma de cómo realiza la comercialización de 

dichos productos; para en base a este contexto presentar una propuesta 

técnica a los productores agrícolas del cantón Yanzatza, que se 

encuentra orientada a mejorar los canales de comercialización de sus 

productos y de esa forma mejorar el nivel de ingresos. 
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 Finalmente en función del trabajo de investigación 
desarrollado se procede a determinar las conclusiones 
y recomendaciones, cumpliendo de esa forma con los 
siguientes objetivos: 

•  Identificar los canales de comercialización 

•  Determinar el margen de utilidad entre el productor y el intermediario y 

la incidencia de la misma en la economía del productor. 

•  Proponer nuevas formas de comercialización. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  ANTECEDENTES GENERALES DEL CANTÓN YANTZAZA 

   El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Cantón 

Yanzatza Provincia de Zamora Chinchipe, en las Parroquias de: Chicaña 

y los Encuentros. 

   Geográficamente se encuentra ubicada en las siguientes 

coordenadas: 03º50` 15`` de latitud sur 78º 45`15`` de longitud oeste. 

   El clima predominante es el cálido húmedo propio de la región 

amazónica, en consecuencia es una región subtropical muy fértil. El 

cantón no cuenta con registros basados en una estación metereológica 

propia, sino se basa en las lecturas y estadísticas de otras estaciones. 

Zona de vida, que según se la ha clasificado de acuerdo a su 

temperatura, precipitación, humedad relativa, y zona boscosa, que según 

Holdrige, corresponde al bosque húmedo pre montano (bh-PM), y bosque 

muy húmedo pre montano (bmh-PM ). 

   Yantzaza está rodeada de cordilleras de mediana altura, como son: la 

Cordillera del cóndor; las principales elevaciones son: el Nayumbre con 

1972 metros de altura y el Conguime con 2450 metros de altura. 

  Así mismo la hidrografía del cantón se compone de dos caudalosos 

ríos que bañan el valle de Las Luciérnagas que son el Zamora y el 

Chicaña. 
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  Los suelos más fértiles del cantón se encuentran en las 

comunidades donde disponen de suelos aluviales de los valles de los ríos 

y quebradas importantes del cantón y que son aproximadamente el 60 %. 

En la parte de suelos de ladera sobre todo aquellos que son pedregosos 

como los de Chicaña, Quiringue, Muchime, los Encuentros y el Padmi, 

son muy fértiles, con buena capa arable (más de 30 Cm.); y, con buen 

drenaje, por lo que su producción es exuberante 

La temperatura varía entre 15 y 34,4 ºC y su media anual es de 22,9 ºC.  

2.2. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA. 

  La producción agrícola mas sobresaliente de este sector es maíz, 

yuca, plátano, naranjilla, tomate, caña de azúcar, lechuga, sandía, guineo, 

la guaba, zapote, membrillo guayaba, papaya, guanábana, camote, 

naranja, mandarina, limón agrio entre otros productos, los mismos que 

son utilizados para su alimentación y comercialización. 

  De la producción agrícola que genera la zona se ha tomado como 

elementos de investigación al plátano, yuca y naranjilla. 

  En las plantaciones de plátano todos los productores, tienen 

problemas. Solo producen hasta dos cortes y se termina su ciclo. Se 

presentan pudriciones del cuello de la planta, la sigatoca está cada vez 

atacando más y más, los suelos están erosionados por lo que se están 

quedando muy pobres, por lo tanto la capacidad productiva es baja, solo 
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alcanzan a cosechar el 60 % de sus racimas de primera calidad, el 30 % 

se mueren y el 10 % son de mala calidad. 

  Los cultivos de yuca son de mucha importancia, pero se siembran 

de las variedades tradicionales como la morada, la rosada, la verde, 

cungusa, nombres muy propios del medio, que se mueren fácilmente por 

pudriciones del cuello, existe un gran ataque de ácaros, llamados 

pulguillas por los productores. Estos problemas hacen que la cosecha por 

ha. sea de 160 sacos de 5 arrobas cada saco, bajando la producción 

considerablemente. 

   La naranjilla criolla o común se ha dejado definitivamente de 

producir, según el diagnóstico realizado hay un severo ataque de plaga 

(Fusariun, phitophtora, rizoctonia),y se sancocha la planta. que aún no ha 

sido controlada por la falta de investigación. Ante esta realidad y al ver 

que este cultivo es muy rentable, se consiguió otra variedad proveniente 

del Puyo que es una variedad híbrida y que lleva su nombre híbrida Puyo, 

con ciertas limitantes porque requiere de altas cantidades de materia 

orgánica y que para el engrosamiento del fruto se aplican de 10 a 15 cc./ 

20 litros de agua de 2,4, d amina, (herbicida para controla malezas de 

hoja ancha), inclusive se quema con el sol, porque no se dejan árboles 

que le hagan sombra. 
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2.3. CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE ESTUDIO 

2.3.1. PLÁTANO 

                       

a. Origen y Distribución. 

  Se ha considerado a la península Malaya como su centro de origen, y 

a América fue introducido desde la gran Isla Canaria y a Santo Domingo 

por Fray Tomás de Berlanga, en 1516, y esta distribuido en las regiones 

tropicales, de Asía, Filipinas, Sur de China, Formosa, Java, Sumatra y 

noreste de la India, en Colombia se encuentra en todas las regiones y en 

Ecuador en las regiones tropicales con temperaturas que oscilan entre 19º 

y 30º c. 

b.  Clasificación Sistemática: 

  Reino:   Vegetal. 

  Clase:   Angiospermae.  

  Subclase:  Monocotyledóneae. 

  Orden:   Scitaminae.    

  Familia:   Musaceae. 

  Género:   Musa. 
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  Especie:   Paradisíaca L. 

 

c. Clasificación Botánica. 

Nombre Científico:  Musa paradisíaca L.  

Nombres Comunes:  Guineo, colí, colicero. 

Otro Idioma:   Platane (Al y Fr). 

 

d. Diversidad Genética. (variedades) 

  Se conoce distintas  variedades  pero entre ellas se destacan las 

siguientes: 

Clon hartón. 

  Su máximo rendimiento es al nivel del mar y hasta los 1.000m de 

altura, a partir de esta altitud presenta problemas de mercado por que su 

tamaño no es competitivo. 

Clon cachaco de tipo bluggoe. 

   Se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 2.000m de altura, 

mostrando buen rendimiento hasta los 1.300 m, en condiciones optimas 

un racimo puede supera los 50 Kg. de peso, esta variedad se la puede 

sembrar en suelos poco fértiles y climas cálidos como en el Cantón 

Yantzaza  Provincia de Zamora Chinchipe.   

   Existen también otras variedades, las mismas que no se dan en el 

cantón, entre ellas tenemos: Clon dominico tipo french y Clon 

dominico Hartón tipo horn. 

e. . Descripción Botánica. 
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   El plátano tiene aspecto de árbol pero realmente es una planta 

herbácea perenne gigante cuyo tallo es un rizoma subterráneo que crece 

dentro del suelo, de raíces cortas que origina brotes o “hijos” (colinos), 

cada racimo tiene manos o gajos, según la variedad y las condiciones del 

cultivo cada mano tiene de 8 a 15 dedos o plátanos, el racimo se 

desarrolla totalmente de 60 a los 90 días después de aparecer la flor, 

alcanzando una altura aproximada de 3 a 5 metros. 

f. Periodo Vegetativo. 

   El ciclo vegetativo puede variar, un primer ciclo de producción puede 

ser de 16 meses aproximadamente, para un segundo ciclo su duración 

puede incrementarse hasta 5 meses más, lo que duraría 21 meses, 

dependiendo de las condiciones ecológicas imperantes, que pueden 

acelerar o retardar los procesos fisiológicos de la planta. 

g. Características Mínimas para su Comercialización. 

ü Enteros, duros con la forma característica de la variedad. 

ü Secos, limpios, sin manchas ni grietas. 

ü Sin rayas profundas, ni ataques de plagas o enfermedades. 

ü Sin principios de pudrición, magulladuras, heridas no cicatrizadas o 

cuellos rotos. 

ü El plátano se puede comercializar verde, pintón ó maduro, en manos, 

dedos o racimos. 
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.Cuadro Nº 1. Designación por peso en gramos por unidad 

Variedad Grande 
(Máximo) Mediano Pequeño 

(Mínimo) 

Hartón 350 250-349 249 

Domino-Hartón 300 200-299 199 

Dominico 200 150-199 149 

Cachaco 140 120-139 119 

Banano 130 110-129 109 

Comino o colicero 120 100-119 99 

Pacífico 50 30-49 29 

Bocadillo 40 20-39 19 

Fuente:www.cci.org.co/manual%20del%20exportador/frutas/plátano/ 
Calidad01.htm/53k 
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Cuadro Nº 2. Clasificación por calidad. 

CALIDAD CARACTERÍSTICAS TOLERANCIA 

Extra 

Cumplir características mínimas, estar bien 

formados, tener pedúnculos bien formados, 

tener un grado de lleno de ¾, coloración 

uniforme de acuerdo con la madurez: la 

longitud del dedo del plátanos hartón será 

de 25 Cm. 

5% de plátanos con cuello roto, 

que no cumplan con las 

características mínimas y de 

este grado, pero sí de la 

siguiente calidad. 

Primera 

Cumplir con las características mínimas, 

estar bien formados, no presentar marcas 

entre las aristas y solamente tener daños 

superficiales. 

5% de plátanos con cuello roto, 

que no cumplan con las 

características mínimas y de 

este grado, pero sí de la 

siguiente calidad, mientras que 

los defectos no impidan el 

consumo. 

Segunda 

Cumplir con las características mínimas. 

Pueden presentar daños superficiales pero 

no presentar manchas en más de 1/3 de la 

superficie del plátano. 

20% de plátanos con cuello roto, 

que no cumplan con las 

características mínimas y de 

este grado. Presentar formas 

irregulares mientras que los 

defectos no impidan el consumo. 

Muestra 

Comprende los plátanos que no clasificaron en ninguna de las anteriores 

categorías, porque son muy pequeños, deformes, quebrados y con daños 

apreciables. 

Fuente: www.cci.org.co/manual%20del%20exportador/frutas/plátano/ 
Calidad01.htm/53k 

 
 

Usos alternativos del Plátano. 
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  El plátano constituye uno de los productos básicos de la dieta 

alimenticia del Cantón Yantzaza, aporta el 40% del total de la oferta de 

alimentos en términos de calorías, este producto no solo puede contribuir 

a la seguridad alimentaría de los países en desarrollo como fuente de 

energía, sino que también es una fuente generadora de ingresos, y por lo 

tanto mejora el nivel de vida de los agricultores. 

   El plátano es uno de los productos alimenticios más importantes en 

la Provincia de Zamora Chinchipe (Yantzaza), ya que ocupa el primer 

lugar seguido de la yuca, naranjilla, cacao, etc. Además, es un cultivo que 

puede estar produciendo durante todo el año, asegurando así un ingreso 

continuo que permite una mayor solvencia económica a todo productor, y 

más aun al pequeño agricultor. Como puede verse en los cuadros 3 y 4 

que se encuentran a continuación, el poder vitamínico y energético del 

plátano revela que es un suplemento alimenticio para la población y al 

alcance de cualquier bolsillo. 

   Además, con el plátano se elabora alcohol, almidón, alimentos para 

beber vino, vinagre, alimentos como rebanadas fritas y tostadas, tostones 

(patacones), puré, jaleas, cereales, harinas y otros productos como 

azúcar y proteínas. También se aprovecha la fruta en la alimentación 

animal en forma suplementaria, la fruta verde para cerdos, harinas para 

alimentos de pollos y otros usos que Soto (1985) destaca en su libro. 

Comercialmente, el plátano se exporta a otras provincias (Loja) también 
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como fruto fresco verde y para ser procesada. 

 

 

 

Contenido Vitamínico del Plátano (P. P. M. Pulpa Fresca) 

   La vitamina A se determina convencionalmente en unidades 

internacionales de 0.6 µmg de Betacaroteno, pero aquí se les convierte en 

p.p.m. 

Cuadro Nº 3 

Sustancia Contenido Observaciones Valores 
Típicos 

Betacaroteno (A) (a) 1, 5-2,0 (a) Von Loesecke (1950) 2,4 

  (b) 5, 0 (b) Clones de Tanganica.   

    Raymond y Jojo (1940)   

Tiamina (B2) 0, 34-0, 6 ” 0,5 
Riboflavina (B2) 0, 23-0, 87 ” 0,5 
Piridoxina (B6) 3, 2 ” ___ 
Niacina 6, 1-12, 1 ” 7 
Acido Pantotémico 0, 7 ” ___ 
Inositol 340 ” ___ 
Acido Fólico (Bc. M) 0, 95 ” ___ 

Acido ascórbico (C) (a)20-240 (a) Prom. 100 p.p.m.;   

    Von Loesecke (1950) 120 
  (b)100-340 (b) Clones de Tanganica; Prom   

    100 p.p.m.; Raymond y Jojo 
(1940) ___ 

  (c)10- 150 © “Bana”; Fixen y Roscoe (1938) ___ 
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  (d) 55-1.560 (d) “Plantain” Fixen y Roscoe 
(1938) ___ 

  (e) 451 (e) “Plantain”; “Banana, 52 p.p.m. 
en   

    Muestra paralela; Rudra (1936) ___ 

Esteroles (D) Nada Von Loesecke (1950) ___ 
Tocoferol Poco ” ___ 
Derivados de la 
Neftoquinona (K) Nada ” ___ 

Fuente:CENTA(1985)http:2/www.oirsa.org/TCW/Manuales/Manual10/culti
vo-del-plátano-9.htm. 

 

Cuadro Nº 4. Valores del Fruto del Plátano 

COMPONENTES PLÁTANO - FRUTA Y VIANDA 

Agua por ciento 70 
Carbohidratos 27 
Fibra cruda 0.5 
Proteína 1.2 
Grasa 0.3 
Ceniza 0.9 
Calcio, p.p.m. 80 
Fósforo 290 
Hierro 6 
Betacaroteno 2.4 
Tiamina 0.5 
Riboflavina 0.5 
Niacina 7 
Ácido Ascórbico 120 
Energía, cal/100 g 104 
Fuente: CENTA (1985) 

 

2.3.2. YUCA 
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Origen y Distribución. 

   La yuca fue domesticada independientemente en dos regiones, las 

zonas semiáridas del sur de México y Guatemala, y el noreste de Brasil 

aproximadamente en el 2.000 a.C. se encuentra dispersa en todos los 

continentes. 

a. Clasificación Sistemática: 

Reino:    Vegetal. 

Clase:    Angiospermae.  

Subclase:   Dicotyledoneae. 

Orden:    Euphorbiae.  

Familia:    Euphorbiaeceae.  

Género:    Manihot. 

Especie:    esculenta Crantz. 

 

b. Clasificación Botánica. 
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Nombre Científico:  Manihot esculenta Crantz.  

Nombres Común:   Mandioca. 

Otros Idiomas:   Manioka (Al). Sosa manioc (Fr) 

        Cassava, cassava (Hol).Arroz- root,  
        manioc  (Ing). 

 

c. Diversidad Genética. 

   El género Manihot tiene 180 especies, de los cuales tres grupos 

tienen afinidad morfológica con la especie cultivada. 

d. Descripción Botánica 

  La yuca es un arbusto de tamaño variable, que alcanza hasta 4m de 

altura sin pelos, con raíces cilíndricas y tuberosas. 

e. Cosecha y Rendimiento 

  La cosecha se debe hacer cuando ésta haya producido madera dura, 

el signo de que un plantel de yuca está próximo ala madurez es el 

resquebrajamiento del suelo alrededor de los cuellos de las plantas, es 

necesario indicar que si la cosecha se hace pasado los 12 meses, las 

yucas son poco aptas para el consumo humano, se considera que 

aplicando buenas técnicas agronómicas al cultivo se logra un rendimiento 

de 30.000 kg/ha de raíces y por mes. 

f. Requisitos Mínimos de Calidad para la Comercialización. 

Ø Yucas, enteras, frescas, limpias. 
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Ø Derechas, no bifurcadas, con la forma característica de la variedad. 

Ø Libres de raíces secundarias, heridas, cortaduras o nódulos. 

Ø Libres de ataques por plagas, enfermedades, olores o sabores 

extraños. 

Ø La pulpa debe ser blanca sin manchas que indiquen que el producto 

esta pasado. 

g. Comercialización de la Yuca. 

  Una característica de las raíces de yuca es que sufren un rápido 

deterioro luego de ser cosechadas. Este proceso es llamado "deterioro 

fisiológico de poscosecha". Como resultado, las raíces de yuca deben ser 

procesadas pocos días después de la cosecha. 

  La ocurrencia del deterioro está directamente asociada a los daños 

mecánicos que ocurren con la cosecha, pero también depende de la 

variedad. El deterioro aumentan los costos y causan pérdidas 

considerables a los productores y comercializadores del cultivo. 

  Para aportar soluciones a este problema e incrementar con ellas la 

demanda y las opciones de comercialización de la yuca. el Centro 

Internacional de Agricultura Tropical - CIAT y otras entidades de 

investigación han buscado métodos de conservación de las raíces de 

yuca después de la cosecha que, siendo de bajo costo, permitan 

almacenarlas durante periodos prolongados así tenemos. 

h. Parafinación 
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  Este método logra los siguientes efectos en la yuca, que garantizan la 

conservación de las raíces: 

Ø Inactivación parcial de las enzimas presentes en los tejidos de la yuca.  

Ø Disminución notable de la permeabilidad al oxígeno y control indirecto 

de la acción de las peroxidadas.  

Ø Reducción de la pérdida de agua.  

Ø Disminución de la contaminación con microorganismos por la acción 

de las temperaturas altas producidas por el tratamiento.  

Ø Control de las fermentaciones por disminución del recuento de 

levaduras.  

i. Congelación. 

  Consiste en almacenar las raíces en un cuarto frío a una temperatura 

entre 0 y 2 ºC, manteniendo la humedad relativa entre 85% y 95%. 

   Las temperaturas bajas inhiben los procesos enzimáticos que 

causan el deterioro. Si además éstas se guardan en bolsas plásticas y 

están rodeadas de buenas condiciones de almacenamiento, su 

conservación se prolongaría por mucho más tiempo. 

j. Encerado 

   Recientemente se ha iniciado investigaciones utilizando este tipo de 

recubrimientos como una alternativa en la conservación de yuca fresca 
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por medio de ceras naturales. Las ceras naturales utilizadas tienen un 

grado alimenticio formulado especialmente para recubrir raíces de yuca 

fresca. 

   Las ceras naturales son producidas con ésteres glicéridos de 

colofonia, que son utilizados como base de recubrimientos.  

   En ensayos preliminares se han logrado conservar raíces de 20 a 40 

días, sin cambiar ninguna de sus propiedades organolépticas. El uso de la 

cera en la raíz de la yuca: 

Ø Se aplica a temperatura ambiente.  

Ø Crea una atmósfera modificada pasiva.  

Ø Reduce la tasa de deshidratación durante el período de 

almacenamiento.  

Ø Reduce la tasa de respiración de las raíces de yuca.  

Ø Da brillo duradero a la corteza de la raíz, proporcionándole una 

atractiva apariencia al producto.  

Ø Alarga el tiempo de vida útil de la raíz de yuca.  

Ø Resistente al emblanquecimiento de la corteza de la raíz.  

Ø Forma una barrera protectora física adicional contra el ataque de 
microorganismos. 
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Cuadro Nº 5. Composición Química de la Yuca. 

COMPONENTE CONTENIDO(g) CONTENIDO (mg) 
Yuca 
amarga 

 

Agua 65,2  60,6  

Proteínas 1,0  0,8  

Grasa 0,4  0,3  

H. de carbono 32,8  37,4  

Fibra 1,0  1,0  

Cenizas 0,6  0,9  

Calcio  40,0  36,00 

Fósforo  34,0  48,00 

Hierro  1,4  1,10 

Tiamina  0,05  0,06 

Riboflavina  0,04  0,04 

Niacina  0,6  0,70 

Ácido ascórbico  19,0  40,0 

Calorías   132  148 

Fuente: Enciclopedia Agrícola/práctica de la agricultura y ganadería.  

          Océano Centrum. Pág. 525. 

2.3.3. NARANJILLA 

 

 

a. Origen y Distribución. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

29 
 

29

  Es planta originaria de Suramérica, particularmente de Ecuador, 

Colombia y Perú. 

b. Clasificación Sistemática: 

Reino:   Vegetal. 

Clase:   Angiospermae.  

Subclase:  Dicotyledoneae. 

Orden:   Tubiflorae.    

Familia:   Solanaceae.  

Género:   Solanum. 

c. Especie:  quitoense Lam. 

 

d. Clasificación Botánica. 

Nombre Científico:  Solanum quitoense Lam. Var. Quítense.  

Nombres Comunes: Lulo de Castilla, naranjillo, naranjilla, toronja,  
       berenjena de olor y chipiguaba 

e. Diversidad Genética 

  Presenta espinas en ramas y tallos, pecíolo y nervaduras; es llamado 

lulo de perro. 

f. Descripción Botánica. 

   Los frutos son globosos de color amarillo dorado con pubescencia de 

tono café, de cáscara delgada, pulpa verde de sabor agridulce, el lulo vive 

de 3 a 4 años y comienza a producir al año de edad. 
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g. Agro ecología. 

   Esta adaptado a temperaturas de 16º a 30ºC en zonas con altitudes 

de 1.300 a 2.300 m s. m., con pluviosidad de 1.500 a 2.000 mm/ año. 

h. Cosecha y Rendimiento. 

  La fruta se cosecha con 75% de madurez, es decir, cuando el fruto 

esté amarillo con leves pintas verdes, se recolecta con guantes, 

ayudándose de tijeras, cortando el péndulo al ras sin afectar el cáliz, los 

rendimientos luego de estabilizada la producción, son de 27.000 kg/ha por 

año, con cosechas semanales, el lulo es utilizado para fabricar jugos y 

mermeladas, posee un poder diurético y es rico en vitamina C   

i. Requisitos Mínimos de Calidad par su Comercialización. 

Ø Lulos enteros, frescos, con el color característico de la variedad. 

Ø Homogéneos en tamaño y variedad. 

Ø Limpios, sin humedad exterior. 

Ø Sin pecíolo y consistentes al tacto. 

Ø Libres de ataques por insectos, enfermedades, magulladuras, 

podredumbre, cicatrices o cortaduras. 

Ø Características comerciales: Categoría, calibre, número de frutos, peso 

neto. 
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Cuadro No. 6. Clasificación por Calidad y Dimensión del Producto. 

Calidad Características  Tolerancia 

Primera 

5% por peso por unidad de empaque 
de lulos con heridas o lesiones 
superficiales. 
10% de diferencia en el tamaño, por 
peso por unidad de empaque. 

5% por peso para el lote 
para la  totalidad de lulos 
que no cumplan con las 
características de la 
calidad. 

Segunda 

10% por peso por unidad de 
empaque de lulos con heridas o 
lesiones superficiales. 
10% de diferencia en el tamaño, por 
peso por unidad de empaque. 

10% por peso para el 
lote para la totalidad de 
lulos que no cumplan 
con las características 
de la calidad. 

Tamaño 1 y 2  
Diámetro > 50 
 40-50 
Fuente: www.SICA. Gov. Ec/ogranegocios/biblioteca/convenio%20MAG. 

 

 

 

 

Cuadro No. 7. Composición Química de la Naranjilla o Lulo 

COMPONENTE CONTENIDO(g) CONTENIDO(mg) 

Agua 92,5  

Proteínas 0,6  

Grasa 0,1  

H. de carbono 5,7  

Fibra 0,3  

Cenizas 0,8  

Calcio  8,00 

Fósforo  12,00 
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Hierro  0,60 

Tiamina  0,04 

Riboflavina  0,04 

Niacina  1,50 

Vitamina A  600 Ul 

Ácido ascórbico  25,00 
Calorías   23 
Fuente: Sruitf.of.warnclimates-juliamarton; New.sananums-Charles. 

2.4. MERCADEO 

  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 la futura 

de productos agropecuarios, etc. (Guerrero 1989). 

  Según Martín (1985) “El mercadeo es mucho más que un simple acto 

de vender, esa 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)”. 

2.5. OFERTA 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

33 
 

33

   La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que 

los productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento 

dado a un precio determinado. (Pasaca  Mora (2004). 

  Segùn Mendoza (1980) oferta es 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. 

  Trostsky Guerrero (1989) manifiesta que la oferta agropecuaria, es la 

cantidad de bienes agropecuarios que una personas 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. 

2.6. DEMANDA 

 La Demanda es la cuantía global de las compras de bienes y 

servicios realizados o previstos por una colectividad. 

 

 Oferta y demanda, en economía, instrumentos esenciales para la 

determinación de los precios. Según la teoría (o ley) de la oferta y la 

demanda, los precios de mercado de los bienes y servicios se determinan 

por la intersección de la oferta y la demanda. En teoría, cuando la oferta 

supera la demanda, los productores deben reducir los precios para 
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estimular las ventas; de forma análoga, cuando la demanda es superior a 

la oferta, los compradores presionan al alza el precio de los bienes. 

Cuando se utilizan los términos oferta y demanda, no se está hablando de 

la cantidad total de bienes vendidos o comprados, puesto que en 

cualquier transacción la cantidad vendida siempre será igual a la cantidad 

comprada, sino que se está aludiendo a la cantidad total de bienes y 

servicios que los productores desean vender a un precio concreto, y a la 

cantidad total de bienes y servicios que los consumidores comprarían en 

función de los distintos precios, lo que a veces se denomina demanda 

efectiva. 

 La teoría de la oferta y demanda tiene en cuenta el efecto sobre los 

precios de los costes de producción, pero considera que este efecto es 

indirecto, porque afecta a los precios a través de la oferta, la demanda o 

ambas. Existe otra serie de factores que afectan de forma indirecta a los 

precios, como puede ser un cambio en los gustos de los consumidores —

o hábitos de consumo— (que se prefieran abrigos de pieles sintéticas a 

abrigos de pieles naturales), o las prácticas restrictivas del comercio como 

los monopolios, trusts y cártels. Según algunos economistas, son tantos 

los factores que afectan por vías indirectas a los precios que los términos 

oferta y demanda son conceptos genéricos que engloban un conjunto de 

fuerzas económicas determinantes de los precios, y por lo tanto no son la 

última causa determinante de los precios. 
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 El mecanismo de fijación de precios mediante el juego de la oferta 

y la demanda sólo es operativo en sistemas económicos donde impera la 

libre competencia. La creciente intervención pública de los mercados 

pretende reducir el alcance del mecanismo de la oferta y la demanda. 

Durante la II Guerra Mundial muchos países limitaron y restringieron la 

operatividad del sistema de oferta y demanda mediante regulaciones de 

precios y racionamientos. Los sistemas comunistas con economías 

centralizadas, es decir, aquellos donde el Estado controla los medios de 

producción y la actividad económica, el mecanismo oferta-demanda 

desaparece. Sin embargo, desde principios de la década de 1990, 

muchos países que en el pasado tenían economías centralizadas han 

acabado adoptando mecanismos de liberalización del mercado. 

2.7. COMERCIALIZACION 

   La comercialización es un proceso que hace  posible al productor 

haga llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al 

consumidor o usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

   Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los 

canales de distribución los cuales están concebidos como “El camino que 

siguen los productos al pasar de manos del productor al consumidor o 

usuario final y, en función  del cual se puede incrementar su valor”. 

(Pasaca. 2004).. Existen varios canales de comercialización que se 

aplican para productos de consumo popular como para los de consumo 
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industrial y su elección  apropiada depende el productor  

2.8. CANALES DE COMERCIALIZACIÒN 

   Se refiere 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 canal de comercialización se 

destacan los diferentes productores, intermediarios y consumidores, y se 

define la importancia relativa que tienen en el proceso en determinado 

momento.  

   Los canales de comercialización  se construyen a partir de la 

observación sistemática del flujo de un producto o grupo de productos, 

desde su origen hasta su consumo, en un mercado definido y un período 

determinado. 

  Los diagramas de canales de comercialización tienen la ventaja de 

visualizar con facilidad el proceso y determinar la importancia de las 

diferentes vías de intermediación. 

  Para elaborar los diagramas de comercialización es necesario precisar 

las características de los diferentes agentes que entran en el proceso de 

productores, intermediarios y consumidores. Si bien las decisiones de los 

productores sobre qué, cuándo y cómo sembrar dependen de una buena 

medida de su percepción del consumo o de la demanda futura y de la 

comercialización, el productor es quien  materialmente inicia el proceso de 
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obtener su cosecha y ponerla a disposición del mercado. 

  Los intermediarios son las personas o instituciones que intervienen en 

el proceso, distintos de productores y consumidores. Según su actividad, 

se pueden diferencias en comerciantes, comisionistas y procesadores. 

 

   Los comerciantes compran y venden bajo su estricta responsabilidad, 

asumen los riesgos del mercado y disponen de las utilidades obtenidas. 

La actividad del comerciante en muchas de las ocasiones se subvaloran, 

pues desconocen las funciones que realizan y su importancia como 

integrante del sistema. 

   En la comercialización de alimentos o de productos agrícolas 

intervienen el acopiador rural, el mayorista y el detallista. 

2.8.1.Acopiador 

   Reúne o concentra la producción rural dispersa, y, a veces realiza 

funciones de financiamiento y efectúa una primera clasificación, 

transporta y vende el producto a mayoristas; realiza un trabajo muy difícil, 

pues se enfrenta a una producción dispersa y de calidad heterogénea y, 

por lo general a unas infraestructura vial deficiente, así como a poderosos 

mayoristas en los centros de consumo. 

2.8.2.Mayorista 
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   Concentra la producción y la conecta con los detallistas. Suele 

realizar funciones de clasificación, empaque, transporte y 

almacenamiento. El mayor aporte que hace al proceso de mercadeo es 

ubicar el producto en el sitio donde se requiere. Sus ganancias las deriva 

de los volúmenes de producto que maneja y su eficiencia esta relacionada 

con la información de precios y el conocimiento del mercado. 

2.8.3.Detallista 

   Fracciona el producto y lo vende al consumidor. Como función 

principal tiene la distribución y el empaque, pero puede realizar labores de 

selección, promoción, conservación y financiamiento del consumidor.  

2.9. MERCADOS AGROPECUARIOS 

   Son aquellos donde confluyen  las fuerzas de oferta y demanda para 

de esa forma realizar las transacciones de compra y venta de bienes o 

servicios a un precio determinado precio en el tiempo y espacio. Dentro 

de los mercados tenemos los siguientes: 

2.9.1.Mercado de Productores 

     Se desarrollan en fincas, veredas, carreteras, poblaciones rurales y 

en epicentros comerciales, enclavados en las zonas rurales. 

2.9.2.Mercado de Mayoristas 

    Son propios de asentamientos urbanos mayores y su función e 
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concentrar toda la producción y comenzar la distribución. Una de las 

funciones principales de los mercados mayoristas es generar los precios, 

porque es allí donde se concentran la oferta y la demanda. 

2.9.3.Mercado Detallista 

    En él se manifiestan las necesidades del consumidor y por tanto, se 

concreta la demanda efectiva de los consumidores. Se caracterizan por 

cumplir la etapa de menudeo o de dispersión final. 

2.9.4.Sistemas de compra venta 

    Es la función que operativiza las transacciones entre vendedores  y 

compradores. Según Guerrero Trostky (1989) existen los siguientes 

sistemas de compra venta que se relacionan directamente con el grado 

del sistema de comercialización y son: por inspección, por muestra y por 

descripción. 

2.9.5.Compra venta por inspección. 

      Dentro de este sistema se necesita transportar el producto o 

movilizarse los compradores y ello conlleva pérdida de tiempo y riesgo 

económicos para los vendedores. En estas circunstancias las partes 

analizan la cantidad y calidad del producto y resuelven lo que más les 

conviene económicamente. 

2.9.6.Compra venta por muestra 
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     Este sistema funciona con la presentación de una muestra 

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

correspondiente, esta modalidad de compraventa requiere de 

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. 

2.9.7.Compra venta por descripción 

     Es aquel en que los compradores y vendedores establecen la 

transacción sin necesidad que haya un acercamiento físico entre ello si no 

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 vender. 

2.9.8.Determinación de precios 

     El precio puede formarse en condiciones de libre concurrencia o 

regido por normas oficiales. Para determinar el precio de concurrencia 

hay dos formas : el regateo y la subasta pública. 

 

2.9.9.Clasificación 

     La clasificación de productos agropecuarios es un mecanismo 
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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-químico 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 1989). 

2.9.10. Embalaje 

        El embalaje 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 1989). 

2.9.11. Transporte 

        El transporte le crea “utilidad de lugar” a los productos, cuando se 

trasladan desde las zonas de producción hasta los lugares donde puedan 

satisfacer las necesidades de los consumidores. Un transporte deficiente 

reduce los márgenes del productor y afecta notablemente la calidad de los 

productos. El empleo de mucho tiempo en transportar los productos es 

factor negativo en cuanto a sus costos y a los riesgos de deterioro en las 

oportunidades de venta. 

2.9.12. Almacenamiento 
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       “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 es estacional y en cambio el consumo es constantes 

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

2.10. PAPEL DEL INTERMEDIARIO 

2.10.1. Concepto de Intermediario. 

        Se entiende como intermediario a un proveedor, a un tiendero, a 

una persona que compra y vende productos que no ha generado etc. 

Persona que media entre dos o más personas, y especialmente entre el 

productor y el consumidor de géneros o mercancías. 

2.10.2.  Clasificación de Intermediarios  

         Dentro de la clasificación se conoce que existen intermediarios 

relacionados con las finanzas, intermediarios dedicados a la 

comercialización de ciertos productos, entre otros, para nuestro estudio 

analizaremos lo que corresponde a estos dos indicados. 

2.10.3. Intermediarios financieros  

         Son aquellas instituciones que obtienen recursos de un 

prestamista y los ofrecen a los prestatarios. Por ejemplo, un banco 

comercial obtiene dinero de los depósitos de sus clientes, las cuentas de 
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ahorro y la venta de bonos. Después presta este dinero a individuos, 

empresas o gobiernos.  

   Existen más intermediarios financieros, como las sociedades de 

valores y bolsa, los fondos mutuos de inversión mobiliaria, las compañías 

de seguros y los fondos de pensiones. Estas instituciones permiten que 

los pequeños ahorradores junten sus fondos y puedan diversificar sus 

ahorros en varias inversiones. Además, la experiencia financiera de los 

gestores de estas instituciones permite que los ahorradores obtengan 

mayores rendimientos. 

2.10.4.  Intermediarios dedicados a la comercialización. 

        Son aquellas personas que adquieren productos a los dueños de 

la mercancía y luego los comercializan a un precio más alto, obteniendo 

de esta manera ganancias superiores o mayores que las que tuvieron los 

productores. 

        Existen intermediarios para todos los productos que genera el 

campo, la industria o cualquier otro tipo de comercio que exista. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. MATERIALES 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

• Fincas 

• Registros productivos 

• Encuestas 

• Diseños de entrevistas 

• Medios de transportar los productos 

• Útiles de oficina (papel bond, lápices, borrador, etc.) 

• Equipos de Oficina (Computador, calculadora, scanner) 

 

3.2.  METODOS 

    

   Para llevar a efecto el desarrollo del presente trabajo de 

investigación se utilizaron métodos, técnicas y procedimientos para 

recopilar información que sirva de base y sustento del trabajo, 

información que permita determinar la incidencia  de los canales de 

comercialización de productos agrícolas como son el plátano, la yuca y 

la naranjilla. 

 

   En primer lugar se partió del método HIPOTETICO-

DEDUCTIVO,  partiendo de lo particular con la formulación de la 

hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos 
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empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer caso se 

aborda a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en 

segundo caso mediante procedimientos deductivos, llegando de esa 

forma a contrastar la hipótesis. 

 

   El método CIENTÍFICO, que permitirá contrastar el 

conocimiento empírico con la validez del conocimiento científico. 

 

   Posteriormente se utilizó el método ESTADISTICO, para la 

presentación de resultados a través de cuadros y gráficos estadísticos 

obtenidos en la aplicación de las encuestas a productores y 

consumidores; esta información obtenida nos permitió realizar una 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

   Así mismo se utilizaron algunas técnicas de investigación 

como son: la observación, encuesta y revisión bibliográfica. 

 

• La Observación Directa se la realizó en los lugares de Chicaña, 

Encuentros, Yanzatza, en donde se concentra la mayor producción 

de los productos objeto de estudio (yuca, plátano, naranjilla). 

• La encuesta, se la elaboró con preguntas sencillas, las mismas que 

permitieron obtener información directa y de primera con relación a 
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los productos que comercializan los productores de los diferentes 

sectores. 

   

  La encuesta se la aplicó a los productores de los diferentes 

sectores que se tomó como muestra para el estudio y a la población 

urbana del Cantón Yanzatza. 

  Para poder determinar el tamaño de la muestra para el 

presente estudio se la realizó a través de la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

   Z2.P.Q.N 
 n    =         ------------------------- 
      e2 (N-1)  + Z2.P.Q 
 
 
En donde: 
 
n  = Tamaño de la muestra 
 
Z2 = Nivel de confianza (1.96) 

P  = Probabilidad de Éxito (0.50) 

Q = Probabilidad de Fracaso (0.50) 

N  = Población  14.552 habitantes /4 miembros de familias = 

3.638 familias. 

e2 = Error Estándar (5%) 

 

            (1.96)2 (0.50)(0.50)(3.638) 
 n    =         ----------------------------------------------------------- 
      (0.05)2 (3.638 – 1)  +    (1.96)2 (0.50)(0.50) 
 

         3.493.94 
 n    =       ------------------------ 
    9.09 +    0.9604 
 
         3.493.94 
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 n    =       ------------------------ 
            10.05 
 
n     =  347.55 ------------à 348 encuestas.  

 
Cuadro Nº 8. Muestra Poblacional 

DENOMINACION No. ENCUESTAS 

Consumidores 348 

Productores 25 

TOTAL 373 

Fuente: INEC 
Elaboración: El Autor  

 
Cuadro No. 9. Distribución de las encuestas 

DENOMINACION No. ENCUESTAS PORCENTAJE 

PARROQUIA 
CHICAÑA 
Barrios 
Central 
San Vicente de Caney 
 

 

47 

40 

 

TOTAL 87 25% 

PARROQUIA LOS 
ENCUENTROS 
Barrios 
Central 
Pincho 
 

 

 

60 

30 

 

TOTAL 90 26% 

PARROQUIA 
YANZATZA 
Barrios 
Central 
Panecillo 
Piedra Liza 
San José 
Chimbutza 
Pita 
 

 

 

120 
20 
13 
7 
5 
6 
 

 

TOTAL 171 49% 
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TOTAL ENCUESTAS 
A APLICARSE 

348 100% 

Elaboración: El Autor 
 

 

 Una vez aplicado los instrumentos de investigación como fueron la 

observación directa y las encuestas a productores y consumidores, se 

procedió a organizar la información, tomando en consideración las 

preguntas planteadas. 

 

   Organizada la información se procede a presentar la misma 

a través de cuadros y gráficos estadísticos para en base a ello realizar 

el respectivo análisis e interpretación de los resultados. 

 

Metodología para el primer objetivo 

“Identificar los canales de comercialización” 

 

   Para determinar los canales de comercialización  se realizó 

encuestas a los productores, con los resultados obtenidos y 

procesados se pudo determinar que canales de comercialización 

utiliza el productor para expender los productos a los mayoristas, 

detallista y consumidor final. 

 

Metodología para el segundo objetivo 
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“Determinar el margen de utilidad entre el productor y el intermediario 

y la incidencia de la misma en la economía del productor”. 

 

   Par cumplir con el siguiente objetivo se procedió a realizar 

encuestas a los productores con preguntas que estén relacionadas a 

los costos de producción y a la forma de venta de los productos, con 

estos resultados se pudo determinar cuánto le cuesta producir una 

hectárea de los productos objeto de estudio y cuánto obtiene de 

rentabilidad al utilizar los diferentes canales de comercialización. 

 

Metodología para el tercer objetivo 

“Proponer nuevas formas de comercialización” 

 

   Para dar cumplimiento con el presente objetivo se tomo en 

consideración los resultados de las encuestas aplicadas a  

productores y consumidores, y en base a ello se realizó las propuestas 

de comercialización más adecuadas para los productores, la misma 

que proporcionará mayor rentabilidad en la comercialización de sus 

productos y coadyuvar de esa forma a un mejor nivel de ingreso para 

los productores. 

 

   Dando cumplimiento a los objetivos planteados se procedió 

a determinar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ANALISIS DE LA DEMANDA 

 La demanda es la cantidad de bienes y servicios que requieren los 

consumidores para la satisfacción de sus necesidades, previa la definición 

y fijación de un precio y tiempo. 

4.1.1. Demandantes 
 

La demanda está determinada por las  familias del cantón 

Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe, que están dispuestos a 

consumir los productos, yuca, plátano, naranjilla a un precio determinado. 

Para establecer o determinar la demanda se utilizó  y proyectó los datos 

obtenidos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

4.1.2. Proyección de la población 

   De acuerdo al último censo realizado en el año 2001 la población  de 

Yanzatza es de 14.552 habitantes, correspondientes a  3.638 familias, 

que es el lugar en donde se concentra la demanda de  yuca,  plátano y 

naranjilla. 

Cuadro No. 10. Población Proyectada 

PERIODOS POBLACION FAMILIAS 
  1.33%   
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1 14552 3638 
2 14746 3686 
3 14942 3735 
4 15140 3785 
5 15341 3.835 

Elaboración: El Autor  

 

4.1.3.   Ingreso de los Demandantes 

              Los ingresos son la base fundamental para el desarrollo de las 

actividades cotidianas de los consumidores, ya que los mismos tienen 

relación directa  sobre la demanda de los bienes en general, esto es que 

a mayores ingresos que perciben, su capacidad de compra será 

mayor; por lo tanto, mejores serán las opciones de consumo. Por 

consiguiente es importante tomar en consideración el nivel de ingresos de 

las familias, para de esa forma tener un referente sobre la posibilidad 

económica para adquirir los productos. 

Cuadro No. 11.   Ingreso mensual 
INGRESOS PUNTO 

MEDIO 
FRECUENCIA F.Xm PORCENTAJE 

1-  200 100.5 250   25.125.00 71.84 
201 – 400 300.5 75 22.537.50 21.55 
401 – 600 500.5 23 11.511.50 6.61 
TOTAL  348 59.174.00 100.00 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 
 
 
Ingreso promedio anual 
 
IPA =    59.174.00       =     170.04   Dólares 
                   348 
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            De acuerdo a los resultados obtenidos con relación a los ingresos 

mensuales que perciben las familias del cantón Yanzatza tenemos que el 

promedio de ingresos es de 170.04 dólares americanos;  lo que significa 

que dichos ingresos son mínimos, ya que ni siquiera puede solventar el 

costo de la canasta familiar básica. 

 

                Con relación a la cantidad de los ingresos que perciben los 

consumidores, de los mismos asignan un determinado porcentaje para 

sus gastos en general.  

 

Cuadro No.  12. Promedios de ingresos por familia, porcentaje de   
gastos totales y de alimentación,   en   el    cantón                            
Yanzatza. 

 
ESTRATOS INGRESO 

PROMEDIO 
FAMILIAR 

GASTO 
TOTAL 
        90% 

GASTOS DE 
ALIMENTACION 

60% 
Consumidores 170.04 153.03 91.82 

Fuente: Encuestas a consumidores 
Elaboración: El Autor 
 

              De los resultados de las encuestas se puede determinar que de 

los 170.04 dólares de ingreso promedio por familia,  $.153,03 asignan 

para sus gastos en general, pero 91.82 dólares asignan para alimentación 

y los 17.01 dólares lo destinan para ahorro. Se puede concluir que de 

acuerdo a los ingresos que perciben las familias,  así mismo realizan sus 

gastos y el ahorro es mínimo. 
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4.2. COMPORTAMIENTO DE LOS DEMANDANTES 

      

 Para determinar el comportamiento de los demandantes se debe tomar 

en consideración cuales son los gustos, preferencias y necesidades de 

los consumidores, así como los hábitos y costumbres de alimentación que 

tiene las familias del cantón Yanzatza. 

 

 

Cuadro No. 13. Aceptación de los Productos  

PRODUCTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Yuca 348 100% 

Plátano 348 100% 

Naranjilla 348 100% 

Fuente: Encuestas a consumidores 
Elaboración: El Autor 

  El 100% de las familias encuestadas que son en número de 348 
consumen los tres productos. 

  Realizando el análisis respectivo podemos darnos cuenta que todos 
consumen estos tres productos los mismos que constituyen parte de la 
dieta diaria. 

  Realizando la interpretación respectiva se establece que el consumo 
de estos tres productos se debe a que en la zona existe este tipo de 
producción 

Cuadro Nº 14.   Lugar de adquisición del producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Productor 122 35.06% 

Intermediario 157 45.11% 

Tiendas 69 19.83% 
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TOTAL 348 100% 

Fuente: Encuestas a consumidores 
Elaboración: El Autor 

 
 Con respecto a  donde adquieren los encuestados los productos, 
manifiestan en un 35.06% que lo realizan al productor, el 45.11% lo hacen 
a través del intermediario y el 19.83% lo realizan en las tiendas; lo que 
significa que la mayor parte de  familias adquieren los productos a través 
de intermediarios.  

Cuadro No. 15. Consumo promedio  mensual de los productos (Yuca, 
         plátano, Naranjilla ) 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA CONSUMO  X 
FAMILIA 

CONSUMO 
ANUAL 

Yuca 348 5 Libras 90.480 

Plátano 348 1 racima 18.096 

Naranjilla 348 25 unidades 452.400 

Fuente: Encuestas a consumidores 
Elaboración: El Autor 
 
 
Consumo Promedio anual de Yuca (Libras) 
 
CPA =  90.480 = 1.300  libras 
      348 
 
 
Consumo Promedio  anual de Plátano (racimas de 50 y 60 dedos) 
 
CPA =  18.096 = 52 racimas 
      348 
 
Consumo Promedio anual de Naranjilla (unidades) 
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CPA =  452.400 = 1300 unidades 
      348 

 De acuerdo a los resultados de las encuestas tenemos que el 100% 
de los encuestados consumen estos productos (yuca, plátano, naranjilla). 

 La yuca la consumen en un promedio de 260 libras anuales por 
familia; el plátano que es el producto que mayor acogida tiene, consumen 
52 racimas al año, lo que significa que en la semana cada familia 
consume una racima de 50 a 60 dedos; la naranjilla cada familia 
consumen 1300 unidades al año, lo que significa que semanalmente 
consumen 25 unidades. 

 Con respecto a los requerimientos de los productos por parte de los 
demandantes (consumidores) tenemos lo siguiente: 

Cuadro No. 16. Preferencia por los productos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA CONSUMO ANUAL 

Yuca 348 90.480 libras 

Plátano 348      18.096 racimas 

Naranjilla 348      452.400 unidades 
Fuente: Encuestas a consumidores 
Elaboración: El Autor 

 De acuerdo al análisis del cuadro anterior podemos determinar que 
en el cantón Yanzatza  existe una demanda de 90.480 libras de yuca; de 
18.096 racimas de plátano y de 452.400 unidades de naranjilla. 

4.2.1. Proyección de la demanda   

Cuadro  No.  17 .DEMANDA PROYECTADA DE YUCA   
PERIODOS POBLACION FAMILIAS CONS.PROM DEMANDA TOTAL  
  1.33%     LIBRAS  

1 14.361 3590 1300 4667325  
2 14552 3638 1300 4729400  
3 14746 3686 1300 4792301  
4 14942 3735 1300 4856039  
5 15140 3785 1300 4920624  

Elaboración: El Autor     
      
Cuadro  No.  18 .DEMANDA PROYECTADA DE PLATANO   
PERIODOS POBLACION FAMILIAS CONS.PROM DEMANDA TOTAL  

  1.33%     RACIMAS  
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1 14361 3590 52 186693  
2 14552 3638 52 189176  
3 14746 3686 52 191692  
4 14942 3735 52 194242  
5 15140 3785 52 196820  

Elaboración: El Autor     
Cuadro  No.  19 .DEMANDA PROYECTADA DE NARANJILLA  
PERIODOS POBLACION FAMILIAS CONS.PROM DEMANDA TOTAL  

  1.33%     UNIDADES  
1 14361 3590 1300 4667325  
2 14552 3638 1300 4729400  
3 14746 3686 1300 4792301  
4 14942 3735 1300 4856039  
5 15140 3785 1300 4920624  

Elaboración: El Autor     

 

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA 

 Las zonas en donde se realizó el presente estudio son las parroquias 

de Chicaña, los Encuentros y Yanzatza, perteneciente al Cantón 

Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe. 

Cuadro Nº 20.  Ubicación de las fincas 

PARROQUIA 

BARRIO 

Chicaña Los Encuentros Yantzaza Total 

San Sebastián   3 3 

Chimbutza   2 2 

Padmi   2  2 

Nuevos horizontes   2 2 

San Vicente 3   3 

Norte   2 2 

La Libertad.   2 2 
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La Florida   2 2 

Tuntiak   2  2 

Mutinza 3   3 

Montalvo    2 2 

TOTAL 6 4 15 25 

Fuente: Encuesta a productores 
Elaboración: El autor 

 
Cuadro Nº. 20.1. Resumen 

Elaboración: El Autor 

   

  En lo que respecta a la ubicación de la finca de acuerdo a los datos 
observados se puede dar cuenta que el 60 % (15) de las mismas se 
encuentran en la parte rural del cantón Yanzatza, (Barrios 18 de 
Noviembre, San Francisco, Chimbuza) un 24% (6) se encuentran en la 
parroquia Chicaña y un 16% (4) están ubicadas en la parroquia Los 
encuentros. 

  Realizando el análisis e interpretación respectiva podemos darnos 
cuenta la mayor parte de la población de productores se encuentran en 
las afueras del cantón las mismas que constituyen la fuente de 
alimentación para este vasto sector de la patria, así mismo la totalidad de 
estos productores son propietarios de las respectivas fincas. 

PARROQUIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Chicaña 6 24% 

Los Encuentros 4 16% 

Yantzaza 15 60% 

TOTAL 25 100% 
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  Realizando la interpretación respectiva se concluye que el universo 
investigado es de 25 fincas, ubicadas en las parroquias de Chicaña, Los 
Encuentros y Los Alrededores de Yanzatza. 

 

 

 

Cuadro No. 21. Tenencia de finca 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Propia 23 92% 
Arrendada   

En comodato   

Compartida   

Comunitaria 2 8% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a productores 
Elaboración: El Autor 

  Consultados sobre la propiedad de las fincas se ha establecido 
claramente que el 92% (23) de los encuestados manifiestan que es 
propia, mientras que un 85(2) manifiestan que es comunitaria. 

 Estos porcentajes hacen prever que la mayoría de los productores 
tienen pleno dominio de sus tierras por ser propias. 

 Realizado el análisis respectivo de la tenencia de las fincas del sector 
estudiado se detectó que sus propios dueños son los productores que 
cultivas los productos antes mencionados. 

Cuadro Nº.22. Productos que Cultiva 
TIPO DE PRODUCTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Yuca 12 25.00% 

Plátano 20 41.67% 

Naranjilla 16 33.33% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta a productores 
Elaboración: El Autor 
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  El tipo de producto que se cultiva es el plátano con 41.67% que 

corresponde a 20 personas de los encuestados el que predomina, 

mientras que el 33.33% que corresponde a 16 encuestados cultivan la 

naranjilla, así mismo el 25% de la población equivalente a 12 informantes 

manifiestan que cultivan  la yuca. 

  Realizando el análisis respectivo se puede decir que el producto más 

comercial dentro de los tres indicados es el Plátano, seguido de la 

naranjilla y la yuca respectivamente. 

Cuadro No. 23. Hectáreas cultivadas  

SITIO YUCA 

No. Has. 

PROD. EN 

LIBRAS 

PLATANO 

No. Has. 

PROD. EN 

RACIM 

NARAN 

JILLA 
No. Has. 

PROD. EN 

UNIDAD 

Mutinsa 2 30.000 2 800 0.5 30.000 

San Sebastian 1 15.000 3 1.200 1 60.000 

Chimbutza 1 15.000 3 1.200 1 60.000 

Padmi 1 15.000 3 1.200 - - 

Montalvo 2 30.000 4 1.600 - - 

Libertad 3 45.000 5 2.000 1 60.000 

La Florida 3 45.000 7 2.800 2 120.000 

Nuevos 

Horizontes 

1 15.000 3 1.200 0.5 30.000 

San Vicente 1 15.000 4 1.600 3 180.000 

Tuntiak 3 45.000 7 2.800 1 60.000 

Norte 2 30.000 7 2.800 2 120.000 

TOTAL 20 300.000 48 19.200 12 720.000 

Fuente: Encuestas a productores 
Elaboración: El Autor 
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    De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a los 

productores con respecto al número de hectáreas de cultivo  de yuca, 

plátano y naranjilla, los encuestados nos supieron manifestar que: 

    Por cada hectárea de yuca  se produce 100 sacos, lo que 

equivale que cada saco contiene 150 libras del producto; o sea que 

por cada hectárea se producen  15.000 libras. 

    Por cada hectárea de plátano cultivado se producen  400 

racimas  de 50 a 60 dedos, 

    Por cada hectárea de naranjilla se producen 100 sacos, lo 

que equivale que cada saco contiene 600 unidades, o sea que por 

cada hectárea se producen 60.000 unidades de naranjilla. 

    En conclusión podemos determinar que el productor ofrece: 

YUCA  300.000 Libras  al año 

PLATANO 19.2000 Racimas al año 

NARANJILLA: 720.000 Unidades 

Cuadro Nº 24. Número de Trabajadores a su cargo 

TRABAJADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 1 4 

5 4 16 

6 5 20 

8 3 12 

9 1 4 

10 11 44 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuestas a productores 
Elaboración: El Autor 
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  El número de trabajadores que utilizan en las fincas es el 44% que 

corresponde a 11 fincas utilizan 10 trabajadores para sus labores,  así 

mismo el 20% que corresponde a 5 fincas utilizan 6 trabajadores para sus 

actividades, el 16% que corresponde a 4 fincas utilizan 5 trabajadores 

para producirla, el 12% que corresponde a 4 fincas utilizan 8 trabajadores 

para trabajar la finca, el 4% que corresponde a una finca utilizan entre 4 y 

nueve trabajadores para sus actividades. En algunas fincas la familia no 

trabaja y solamente utilizan peones como los llaman y los contratan 

temporalmente para la limpieza, la siembra y la cosecha, el trabajo 

restante lo realizan los propios dueños, ya que manifiestan que si pagan 

mucho trabajador no tendrían una utilidad que compense sus sacrificios. 

Cuadro  No. 25. COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA 

YUCA 
Cant. ARTICULO/ TIEMPO VALOR Unit. VALOR TOTAL 

3000 PLANTAS  0.03 90.00 

2 Rosada  5 dias 7.00 70.00 

5 Sembrado  6 dias 7.00 210.00 

5 Primera limpia 5 dias 7.00 175.00 

1 Fumigada 3 dias 7.00 21.00 

5 Segunda Limpia 5 dias 7.00 175.00 

5 Tercera limpia 5 dias 7.00 175.00 

10 Cosecha  5 dias 7.00 350.00 

100 Compra de saquillos  0.25 25.00 

100 Transporte  0.50 50.00 

2 Pasaje de productor  3.00 6.00 

1 Alimentación   6.60 6.60 

 Herramientas   20.00 20.00 

                                                     TOTAL  1373.60 

TOTAL MIL TRECINETOS SETENTA Y   TRES CENTAVOS DE DOLAR       1373.60  USD 
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Fuente: Productores de Yuca 

Costo Unitario de producción 

 
                CTP       1.373.60 
 CUP =      -------------------    = -------------- =  0.09 dólares  
      No. Libras      15.000 
 
   Lo que le cuesta al productor producir una libra de yuca es 0.09 

dólares. 

   Cuando el productor vende su producto en la finca, no se toma en 

consideración el costo por transporte, ni el pasaje del productor. 

 
          CTP  1.311.00 
 CUP =        --------------------  =-  --------------   =  0.087 dólares 
     No. Libras  15.000 
  
 

Cuadro NO. 26. PLÁTANO 

Cant. Articulo/producto Tiempo Valor unit. Valor total 

750 Colines de plátano 0. 0.10 75.00 

 Zócalo. (limpieza) 2 días (12 jor) 60.00 120.00 

 Huequeado. 4días. ( 16jor.) 40.00 160.00 

 Siembra 3 días (9 jor.) 30.00 90.00 

 Primera limpia 1 días (10 jor.) 10.00 100.00 

 Segunda limpia. 1 días (10 jor.) 10.00 100.00 

 Tercera limpia 1 días (10 jor.) 10.00 100.00 

 Cosecha. 1 día (6 jor) 60.00 60.00 

 Transporte de 400 racimas  0.25 100.00 

 Transporte del productor 5 días 2.00 10.00 

 Alimentación  5 días 6.00 30.00 

 Fumigada 3 veces  10.00 30.00 

 Herramientas   20.00 20.00 

     

SON                                                     TOTAL  955,00 

TOTAL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES AMERICANOS                   955.00 USD 
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Fuente: Productores de Plátano 
 
 
 
Costo Unitario de producción 

        CTP           955.00 
 CUP =      -------------------- =      ----------- =  2.39 dólares 
              No. racimas    400 
 
 
   Lo que le cuesta al productor producir una racima de plátano es de 

2.39 dólares americanos. 

   Cuando el productor vende su producto en la finca, no se toma en 

consideración el costo por transporte, ni el pasaje del productor que en 

este caso es de $.110.00. 

          CTP    845 
 CUP =         -------------------- = ------- =  2.11 dólares 
        No. racimas    400 

 
Cuadro No. 27. NARANJILLA 

Cant. ARTICULO/PRODUCTO TIEMPO VALOR Unit. VALOR TOTAL 

1600 PLANTAS 0 0.10 160.00 

 Rosada  1 días (10 jor) 10.00 100.00 

 Sembrado  1 día (8 jor) 10.00 80.00 

 Primera limpia 1 día (8 jor) 10.00 80.00 

 Fumigada total 3 veces  10.00 30.00 

 Segunda Limpia 1 día (8 jor) 10.00 80.00 

 Cosecha  3 días (3 jor) 10.00 90.00 

 Compra de saquillos  0.25 25.00 

 Transporte del proa  0.50 50.00 

 Pasaje de productor  5.00 10.00 

 Alimentación   10.00 10.00 

 Herramientas   20.00 20.00 

                                                     TOTAL  735,00 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

64 
 

64

TOTAL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO  DÓLARES                                        735,00    USD 

Fuente: Productores de Naranjilla 

 
Costo Unitario de producción 

 
        CTP    735.00 
 CUP =     -------------------- =  -------------- = $. 0.012 dólares 
     No. unidades  60.000 
 
 
   Lo que le cuesta al productor producir una unidad de naranjilla es 

de 0.012 dólares americanos. 

 

   Cuando el productor vende su producto en la finca, no se toma en 

consideración el costo por transporte, ni el pasaje del productor que en 

este caso es de $.70.00. 

 
 
          CTP       665.00 
 CUP =          -------------------- = ------------- =  0.011 dólares  
         No. unidades                60.000 
  
 
4.4. RELACION ENTRE LA DEMANDA Y LA OFERTA 

Cuadro No. 28. Relación entre la oferta y la demanda de la yuca 

PERIODOS DEMANDA EN LIBRAS OFERTA EN LIBRAS 

1 4’667.325 300.000 

2 4’729.400 304.100 

3 4’792.301 308.145 

4 4’856.039 312.243 

5 4’920.624 316.396 

Elaboración: El Autor 
 
4’667.325 -----------------à        100% 
300.000 -----------------à   X 
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= 6.43% 
 
   Con respecto al cuadro donde se muestra la relación entre la oferta 

y la demanda nos podemos dar cuenta que los productores aportan con el 

6.43% de la producción de yuca  para el Cantón Yanzatza. 

Cuadro No. 29. Relación entre la oferta y la demanda de Plátano 

PERIODOS DEMANDA EN RACIMAS OFERTA EN RACIMAS 

1 186693 19.200 

2 189176 19.447 

3 191692 19.706 

4 194242 19.968 

5 196820 20.233 

Elaboración: El Autor 
 
186693 -----------------à        100% 
19.200 -----------------à   X 
 
= 10.28% 
 
  Con respecto al cuadro donde se muestra la relación entre la oferta y 

la demanda nos podemos dar cuenta que los productores aportan con el 

10.28% de la producción de plátano  para el Cantón Yanzatza. 

Cuadro No. 30. Relación entre la oferta y la demanda de Naranjilla 

PERIODOS DEMANDA EN UNIDADES OFERTA EN UNIDADES 

1 4667325 720.000 

2 4729400 729.746 

3 4792301 739.452 

4 4856039 749.287 

5 4920624 759.252 

Elaboración: El Autor 
 
4’667.325 -----------------à        100% 
720.000 -----------------à   X 
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= 15.43% 
 
 Con respecto al cuadro donde se muestra la relación entre la oferta y 

la demanda nos podemos dar cuenta que los productores aportan con el 

15.43% de la producción de Naranjilla  para el Cantón Yanzatza. 

4.5. ASPECTOS SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN 

4.5.1. Embalaje 

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

empaques utilizados por los productores, comerciantes y consumidores, 

con el fin de hacer lotes homogéneos para su manipulación y 

ordenamiento, para facilitar su distribución. 

 El embalaje más utilizado para transportar la yuca es en sacas de 

yute y de plástico , la capacidad de este embalaje es de 150 libras por 

saca. 

 Con respecto al embalaje del plátano no se lo embala en ningún 

recipiente, como se realiza la cosecha en racimas se lo transporta. 

 Para la naranjilla los productores de igual forma utilizan las sacas en 

donde ubican 600 unidades del fruto, y el mismo es transportado al lugar 

de la venta. 

 Los mayoristas utilizan el mismo embalaje para realizar la venta, en 

cambio los detallistas ya utilizan otros tipos de embalaje por cuanto lo 
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realizan directamente al consumidor final, generalmente el tipo de 

embalaje son las fundas plásticas. 

4.5.2. Transporte 

    Por lo general el transporte de productos agropecuarios tiene  

múltiples deficiencias, entre las más importantes sobresale la falta de 

unidades adecuadas para el transporte de estos productos, así como las 

vías de acceso hacia los productores siempre se encuentran en mal 

estado; es necesario indicar que a los lugares de producción solo llegan 

vehículos (rancheras) lo que dificulta transportar los productos y por eso 

el costo del mismo es elevado. 

 En muchas ocasiones los vehículos no llegan directamente a los 

lugares en donde se encuentra la producción, para  lo cual el productor 

tiene que transportar los mismos en acémila y en otros casos en canoas  

hasta llegar a la vía y luego transportar el producto en vehículo(rancheras) 

hasta su lugar de comercialización. 

Cuadro No. 31. Medio de Transporte. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vehículo (Rancheras) 25 100% 

Acémila 20 80% 

Canoa 12 48% 

Fuente: Encuestas a consumidores 
Elaboración: El Autor 
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 Con respecto a la forma de cómo trasladan los productos a los 

lugares respectivos para la comercialización manifiestan que lo realizan 

en un 100% en vehículo (rancheras); el 80% lo hacen a través de 

acémilas y el 48% en Canoas. 

  El análisis está orientado a indicar que el transporte del producto al 

mercado lo hacen en vehículo y que se utiliza las acémilas para sacar el 

producto a las vías de acceso o filo de carretera como llaman ellos, ahí lo 

trasladan a los centros de acopio para luego trasladarlos al lugar donde lo 

venderán o simplemente lo venderán a los intermediarios. 

  El producto al ser comercializado fuera de la finca, al productor le 

incurre costos de transporte, pasajes y alimentación, por ejemplo en el 

caso de la yuca el costo que se incrementa es de $.86.00 por los 150 

sacos de yuca.  Los costos por producto son los siguientes: 

Cuadro No. 32.  Incremento en el costo del producto por    
          transporte, pasajes y alimentación. 

PRODUCTOS COSTO 
TRANSPORTE 

PASAJES 
PROMEDIO 

ALIMENTA 
CION 

TOTAL DE 
INCREMENTO 

YUCA $.0.50 por saca de 
150 lbs c/uno (100 
sacas) 

$.6.00 $. 30.00 $.86 

PLATANO $.0.25 x racima 
(400 racimas) 

$10.00 $. 50.00 $.160.00 

NARANJILLA $0.50 por saca de 
600 unid. C/uno 
(100 sacas)  

$.10.00 $. 10.00 $.70.00 

Elaboración: El Autor 

4.5.3. Pérdidas Poscosecha 

     Las pérdidas poscosecha son conceptos que deben ser 

considerados en el proceso de comercialización, pues ellas surgen desde 
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el momento en que se empieza a recoger los productos hasta su venta a 

los consumidores finales. Los más comunes se presentan por 

manipulación incorrecta, tipos de embalaje y transporte. 

          De acuerdo a la encuestas se pudo determinar que el productor no 

considera perdidas en la producción de la yuca, el plátano y la naranjilla,  

ya que las mismas las utiliza un porcentaje para el consumo  familiar y 

otro porcentaje para la alimentación de los animales. 

4.6. Canales de Comercialización 

  “Los canales de comercialización son los diferentes niveles 

económicos por los cuales atraviesan los productos desde las zonas de 

producción hacia destinos intermedios y finales (Robayo 2000) 

  A continuación presentamos algunos canales de comercialización 

que utiliza el productor para comercializar sus productos (Yuca, plátano y 

naranjilla) 

PRIMER CANAL DE COMERCIALIZACIÓN (VENTA EN LA FINCA) 

  

 

 

 

 

PRODUCTOR 

MAYORISTA 

CONSUMIDOR 
FINAL 

DETALLISTA 
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Elaboración: El Autor 

 

 

 

SEGUNDO CANAL DE COMERCIALIZACIO (VENTA AL MAYORISTA, 
AL DETALLISTA Y AL CONSUMIDOR FINAL ) FUERA DE LA FINCA 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

TERCER CANAL DE COMERCIALIZACION (VENTA AL MAYROSITA) 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

CUARTO CANAL DE COMERCIALIZACION (VENTA AL DETALLISTA) 

 

Elaboración: El Autor 

PRODUCTOR LUGAR 
EXPENDIO 

MAYORISTAS 

DETALLISTAS 

CONS. FINAL 

PRODUCTOR LUG. EXP. MAYORISTA 

DETALLISTA 

CONS. FINAL 

PRODUCTOR LUG. EXP. DETALLISTA CONS. FINAL 
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QUINTO CANAL DE COMERCIALIZCION (PRODUCTOR-
CONSUMIDOR FINAL) 

 

 

Elaboración: El Autor 

4.7. Costos y Márgenes de Comercialización 

  Todo sistema de comercialización requiere del análisis de los 

márgenes de comercialización y su comparación con el costo de 

producción y los costos de los servicios agregados a dicho producto, pues 

en base a ello podemos determinar hasta que punto los costos y los 

rendimientos del sistema son normales o excesivos, en otras palabras ver 

hasta que punto los costos permiten cubrir los gastos originados cuando 

el producto pasa del productor a la venta del mismo. 

4.8. Costos y márgenes de comercialización de la Yuca 

 En el presente cuadro se dará a conocer cuáles son los costos de 

producción de una hectárea de yuca, la misma que equivale a 300.000 

libras; así mismo se determinará la utilidad que percibe en relación a los 

costos de producción con relación a los ingresos. 

Cuadro No. 33. INGRESOS POR VENTA 

ALTERNATIVA 
% DE 
VENTA PRODUCC. 

COST. 
UNIT. COST. TOTAL PRECIO UNI. INGRESOS  

    15.000 PROD. PROD. VENTA VENTA 
CONSUMO 
FAM. 3% 450 0.087 39.15     
FINCA 25% 3.750 0.087 326.25 0.15 562.50 

PRODUCTOR CONSUMIDOR 
FINAL 
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MAYORISTA 45% 6.750 0.091 614.25 0.17 1147.50 
DETALLISTA 17% 2.550 0.091 232.05 0.19 484.50 
CONS. FINAL 10% 1.500 0.091 136.50 0.15 225.00 
TOTAL 100%     1348.20   2419.50 
Elaboración. El Autor 
 
  El Productor de Yuca en una hectárea de cultivo tiene un costo de 

producción de  $.1.348, 20   y si realiza la venta y los diferentes puntos de 

comercialización obtiene por ingresos $2.419.50, lo que significa que 

obtiene una rentabilidad de $.1071.30  

 

 Cabe indicar que del 25% que se vende en la finca, se lo realiza tanto 

a mayoristas, a detallistas y a consumidores finales, los demás 

porcentajes de venta son fuera de la finca en donde ya incurren otros 

tipos de costos como son gastos de transporte, pasajes y alimentación del 

productor. 

. Cuadro No. 34.  VENTA Y RENTABILIDAD AL COMERCIALIZAR EL 
PRODUCTO  

ALTERNATIVAS COSTO 
PROD. 

UNID. 
PROD. 

PRECIO 
VENTA 

RENTAB. 

FINCA 0.087 15.000 0.15 0.013 
MAYORISTA      0.091  15.000      0.17 0.079 
DETALLISTA      0.091 15.000 0.19 0.099 
CONSUM. FINAL      0.091   15.000 0.15 0.059 
Elaboración: El Autor 
 
  Con relación a la rentabilidad que obtiene el productor al realizar la 

venta del producto tenemos que: 

 

  Si la venta la realiza en la propia finca tiene una rentabilidad de 1 

centavo de dólar. 
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  Si la venta la realiza al mayorista la rentabilidad es de 8 centavos de 

dólar 

 

 Si la venta la realiza al detallista tiene una rentabilidad de 10 centavos. 

 Si la venta la realiza directamente al consumidor final tiene una 

rentabilidad de 6 centavos de dólar. 

 
 En conclusión podemos determinar que al productor para obtener una 

buena rentabilidad le conviene vender su producto al mayorista y al 

detallista. 

4.9. Costos y márgenes de comercialización del Plátano 

 Con relación a la producción del plátano en el cuadro siguiente se da a 

conocer los costos e ingresos de una hectárea de plátano con una 

producción de 19.200 racimas de 50 a 60 dedos. 

Cuadro No. 35.  INGRESOS POR VENTAS 

ALTERNATIVA 
% DE 
VENTA PRODUCC. 

COST. 
UNIT. 

COST.  
TOTAL 

PRECIO 
UNI. INGRESOS  

    400 PROD. PROD. VENTA VENTA 
CONSUMO 
FAM. 2% 8 2.11 16.88     
FINCA 38% 152 2.39 363.28 3.00 456.00 
MAYORISTA 35% 140 2.39 334.60 4.00 560.00 
DETALLISTA 15% 60 2.39 143.40 4.20 252.00 
CONS. FINAL 10% 40 2.39 95.60 3.20 128.00 
TOTAL 100%     953.76   1396.00 
Elaboración: El Autor 
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  El Productor de Plátano en una hectárea de cultivo tiene un costo de 

producción de  $.953.76   y si realiza la venta en los diferentes puntos de 

comercialización obtiene por ingresos $1.396.00, lo que significa que 

obtiene una rentabilidad de $.442.24, que es una rentabilidad mínima para 

el trabajo que se realiza.  

 
  Cabe indicar que del 38% que se vende en la finca, se lo realiza 

tanto a mayoristas, a detallistas y a consumidores finales, los demás 

porcentajes de venta son fuera de la finca en donde ya incurren otros 

tipos de costos como son gastos de transporte, pasajes y alimentación del 

productor. 

 
 
Cuadro No.36. VENTA Y RENTABILIDAD AL COMERCIALIZAR EL 

PRODUCTO  
ALTERNATIVAS COSTO 

PROD. 
UNID. 
PROD. 

PRECIO 
VENTA 

RENTAB. 

FINCA 2.11 400 rac. 3.00 0.89 
MAYORISTA      2.39   400 rac       4.00 1.69 
DETALLISTA      2.39 400 rac 4.20 1.81 
CONSUM. FINAL      2.39   400 rac 3.20 0.81 
Elaboración: El Autor 
 
  Con relación a la rentabilidad que obtiene el productor al realizar la 

venta del producto tenemos que: 

 

  Si la venta la realiza en la propia finca tiene una rentabilidad de 0.89 

centavos de dólar. 
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  Si la venta la realiza al mayorista la rentabilidad es de 1 dólar con 

sesenta y nueve centavos  de dólar 

 

  Si la venta la realiza al detallista tiene una rentabilidad de 1 dólar con 

ochenta y un centavos de dólar. 

 

  Si la venta la realiza directamente al consumidor final tiene una 

rentabilidad de ochenta y un centavos de dólar. 

 

  En conclusión podemos determinar que al productor para obtener 

una buena rentabilidad le conviene vender su producto al mayorista y al 

detallista. 

 

4.10. Costos y márgenes de comercialización de la Naranjilla 

  Con relación a la producción de la naranjilla se demuestra en el 

presente cuadro, así mismo se trata del cultivo de una hectárea de este 

fruto, con una producción de 720.000 unidades por Ha. 

 
Cuadro No. 37. INGRESOS POR VENTAS 

ALTERNATIVA 
% DE 
VENTA PRODUCC. 

COST. 
UNIT. COST. TOTAL 

PRECIO 
UNI. INGRESOS  

    60000 PROD. PRODUCCION VENTA VENTA 
CONSUMO FAM. 3% 1800 0.011 19.80     
 
FINCA 35% 21.000 0.011 231.00 0.03 693.00 
MAYORISTA 25% 15.000 0.012 180.00 0.04 600.00 
DETALLISTA 25% 15.000 0.012 180.00 0.04 630.00 
CONS. FINAL 12% 7.200 0.012 86.40 0.03 237.60 
TOTAL 100%     697.20   2160.60 
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Elaboración: El Autor 
 

  El Productor de Naranjilla en una hectárea de cultivo tiene un costo 

de producción de  $.697.20   y si realiza la venta en los diferentes puntos 

de comercialización obtiene por ingresos $2.160.60 lo que significa que 

obtiene una rentabilidad de $.1.463.40.  

 

  Cabe indicar que del 35% que se vende en la finca, se lo realiza 

tanto a mayoristas, a detallistas y a consumidores finales, los demás 

porcentajes de venta son fuera de la finca en donde ya incurren otros 

tipos de costos como son gastos de transporte, pasajes y alimentación del 

productor. 

Cuadro No.  38. VENTA Y RENTABILIDAD AL COMERCIALIZAR EL 
PRODUCTO  

ALTERNATIVAS COSTO 
PROD. 

UNID. 
PROD. 

PRECIO 
VENTA 

RENTAB. 

FINCA     0.011 60.000 0.033 0.022 
MAYORISTA      0.012    60.000     0.040 0.028 
DETALLISTA      0.012 60.000 0.042 0.030 
CONSUM. FINAL      0.012    60.000 0.033 0.022 
Elaboración: El Autor 
 
  Con relación a la rentabilidad que obtiene el productor al realizar la 

venta del producto tenemos que: 

 
  Si la venta la realiza en la propia finca tiene una rentabilidad de 

0.022 centavos de dólar. 
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  Si la venta la realiza al mayorista la rentabilidad es de 0.028 

centavos de dólar 

 

  Si la venta la realiza al detallista tiene una rentabilidad de 0.030 

centavos de dólar. 

  Si la venta la realiza directamente al consumidor final tiene una 

rentabilidad de 0.022 centavos de dólar. 

 
  En conclusión podemos determinar que al productor para obtener 

una buena rentabilidad le conviene vender su producto al mayorista y al 

detallista. 

 

Cuadro Nº. 39. Creación de una cooperativa de productores 

Agropecuarios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 300 86.20% 

NO 48 13.80% 

TOTAL 348 100% 

Fuente: Encuestas a consumidores 
Elaboración: El Autor 

 

  El 86.20% de los consumidores encuestados manifiestan que seria 
necesario la creación de una cooperativa de productores de Yuca, 
plátano, Naranjilla entre otros. 

 Realizando el análisis respectivo podemos darnos cuenta que todos 
coinciden en manifestar que es necesario la creación de la cooperativa 
para regular los precios indicados. 
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 Realizando la interpretación respectiva se establece que es necesario la 

organización de una cooperativa de productores de Yuca, Plátano, 

Naranjilla, entre otros. 

 

 

4.11. PROPUESTA TECNICA DE COMERCIALIZACION 

 La propuesta técnica de comercialización debe estar orientada a 
mejorar lo que se viene haciendo, no se trata de que los productores 
vayan a cambiar sus actividades productivas por las comerciales, sino de 
encontrar alternativas de solución, tomando en consideración el 
mejoramiento de las labores productivas, de los sistemas de planificación 
y por consiguiente del desarrollo organizado, técnico y adecuado de las 
funciones de comercialización que puedan realizárselas en los diferentes 
lugares del cantón, con la finalidad de encontrar mejorar su poder de 
negociación frente al sector comercial tradicional o a agentes alternativos 
de venta, y a mejorar los productos destinados para el consumo. 

 El proceso productivo de la yuca, plátano y naranjilla en las 
parroquias del cantón Yanzatza tiene un sinnúmero de problemas, entre 
los más destacados son: la siembra del producto la realizan en forma 
empírica, el uso inadecuado de fertilizantes, el manejo cultural 
inadecuado, cosecha al azar, no realizan estudios de mercado para la 
comercialización, falta de capacitación en general para los productores en 
lo relacionado a la producción y comercialización técnica de los 
productos, todo esto conlleva a que el poder de negociación de los 
productores baje su rentabilidad. 

 Así mismo los precios de los productos no son regulados de acuerdo 
a la determinación legal de precios, de ahí que la viabilidad económica 
depende generalmente de la habilidad comercial y del conocimiento 
técnico que posea el agricultor para realizar la venta del producto. 

Según estas consideraciones, en el contexto de la participación de las 
comunidades, el compromiso de nuestra propuesta esta orientada a 
mejorar y compartir estrategias de mercadeo y comercialización 
orientadas a consolidar en los productores de yuca, plátano y naranjilla, 
mecanismos y procedimientos necesarios para mejorar su nivel de 
comercialización y por lo general incrementar su nivel de vida a través de 
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sus ingresos, y de esa forma asegurar la autogestión y propiciar la 
sostenibilidad de sus economías. Para poder lograr esta última parte se 
tiene que partir que  todo depende de una buena organización, o sea 
tratar de organizarse a través de asociaciones o cooperativas y de esa 
forma poder competir con los grandes productores y comerciantes. 

Dentro de la presente propuesta tenemos: 

4.11.1. ORGANIZACIÓN DE UNA COOPERATIVA PARA LA 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE  YUCA, 
PLÁTANO Y NARANJILLA EN FORMA ASOCIATIVA. 

    Uno de los mecanismos convenientes para los productores sería 
organizarse a través de una Cooperativa de Producción Agrícola  para los 
productos objeto de estudio, ya que a través de la misma se va a obtener 
resultados favorables para los productores, tanto a nivel de producción 
como de comercialización, ya que  quienes cultivan dichos productos 
directamente los negociarían a través de la cooperativa y no existiría el 
inconveniente que tienen al transportar el mismo, ni tampoco existiría el 
acaparamiento  por parte de los intermediarios, peor aún el costo del 
producto sería elevado para el consumidor. 

 Al existir la conformación de la cooperativa,  estaría legalmente 
establecida y supeditada por el Ministerio de Bienestar Social. La misma 
tendría que conformarse con los 25 productores de las parroquias del 
Cantón Yanzatza. 

 Toda cooperativa tiene su accionar relacionada al trabajo 
mancomunado y al bienestar de sus asociados, buscando las formas de 
cómo ayudar a sus cooperados a través de convenios con instituciones 
financieras, organismos gubernamentales y no gubernamentales; así 
como a negociar sus productos buscando la mejor rentabilidad para sus 
socios.  

 La cooperativa de Productores Agropecuarios constaría de lo 
siguiente: 

 Razón Social de la misma  

 Domicilio 

 Actividad económica 

 Administración 
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 No. De Socios 

 Monto de Capital 

 Estatutos y Reglamentos 

 

 Una vez conformada la cooperativa agropecuaria los socios deben 
desarrollar confianza en si mismo y confiar en los demás socios, debe estar 
consciente de las bondades y riesgos que se presentan al momento de 
negociar la producción, principalmente al inicio de ésta, esto permitirá que 
la cooperativa y los socios funcionen dentro del grado de consolidación 
organizativa, determinando democráticamente una comisión adaptada 
exclusivamente para la comercialización de sus productos. 

  

 Para esto es necesario determinar una estructura organizativa de la 
cooperativa, la misma puede ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COOPERATIVA AGRICOLA YANZATZA 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
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Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

4.11.2. CANAL DE COMERCIALIZACIÓN ALTERNATIVO 

ASAMBLEA 
GENERAL DE  

SOCIOS 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION

GERENCIA 

SECRETARIA 

PRESIDENCIA 

ASESORIA 
JURIDICA 

CONSEJO DE 
VIGILANCIA 

PRODUCCION FINANZAS COMERCIALIZA 
CION 
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    Las actividades relacionadas al acopio y preparación del producto 

estaría dentro del primer paso de la comercialización. Así desde los 

lugares de almacenamiento en las fincas, se lo llevará a las bodegas la 

cooperativa para luego que la misma se encargue de realizar la 

comercialización de los productos a los diferentes consumidores.  

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOR 

CONSUMIDOR 
INDUSTRIAL 

COOPERATIVA 

CONSUMIDOR 
FINAL 
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V. CONCLUSIONES. 

 Al haber culminado con el presente trabajo de investigación se llega a 

las siguientes conclusiones: 

• Las encuestas que se aplico a los productores con respecto a la 

tenencia de las fincas, el 92% son propias y  el 8% son fincas 

comunitarias. 

• El ingreso promedio de los demandantes en el Cantón Yanzatza 

alcanza un promedio de 170 dólares americanos con cuatro 

centavos de dólar. 

• Del 100% de los ingresos mensuales que tienen los demandantes 

asignan el 90% para gastos en general; el 10% lo destinan para 

ahorro, pero del 90% de los gastos, el 60% lo asignan para 

alimentación. 

• La aceptación de los productos objeto de estudio (yuca, plátano y 

naranjilla) es del 100% por parte de los consumidores. 

• El consumo promedio anual de estos productos es el siguiente: de 

yuca cada familia consumen 1300 libras; de plátano consumen 52 

racimas al año (50 y 60 dedos) y de naranjilla consumen 1300 

unidades anuales. 
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• Con relación al número de hectáreas cultivadas se determino que: la 

yuca existen 20 Ha. lo que significa que existen 300000 libras 

cultivadas, de plátano 48 Ha, lo que se tiene como producción 

19.200 racimas, y de naranjilla 12 Ha, lo que se tiene como resultado 

720.000 unidades. 

• Con relación a los costos de producción de una hectárea de cada 

uno de los productos tenemos: Para la Yuca el costo asciende a 

1.373.60 dólares americanos; el plátano tiene un costo de 955.00 

dólares americanos y la naranjilla el costo asciende a 735 dólares 

americanos. 

• Los productores de la producción obtenida, la distribución la realizan 

un determinado porcentaje para el consumo, y el resto lo destina 

para la venta. 

• Los medios de transporte que utilizan los productores para sacar el 

producto a la venta lo realizan en  acémila, canoa y vehículo 

(rancheras). 

• Los canales de comercialización que utilizan los productores para 

llegar al consumidor son los siguientes 

• Del productor al mayorista, al detallista y al consumidor final; 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

85 
 

85

• Del producto  al lugar de expendio y del mismo al mayorista, 

 detallista y consumidor final. 

• Del productor al lugar de expendio, mayorista y de éste al 

 detallista y consumidor final 

•  Del productor al lugar de expendio, detallista y consumidor 

 final 

• Del productor al consumidor final. 

•  Los ingresos por ventas son superiores a los costos de producción    

lo que significa que el productor si obtiene rentabilidad en la venta de 

sus productos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Con respecto a las conclusiones determinadas se plantea las 

siguientes recomendaciones: 

• Que los productores del cantón Yanzatza que se dedican al cultivo 

de yuca, plátano y naranjilla, lo realicen de forma secuencial para 

que  de esa forma pase abastecido los mercados. 

• La producción de yuca, plátano y naranjilla, deben ser mejorados en 

su calidad y la presentación de los productos debe estar acorde a los 

gustos y preferencias de los consumidores. 

• Para que se alcance un mejor rendimiento en la venta de los 

productos se debe realizar una planificación adecuada, para que en 

el momento que exista  oferta limitada, el producto tenga la mejor 

acogida y a un precio que este de acuerdo a los niveles de ingresos 

de los consumidores y el productor obtenga la rentabilidad esperada. 

• Que los productores se organicen a través de una cooperativa 
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agrícola  a fin de aprovechar de mejor manera el mercado y obtener 

mayores ingresos por sus productos. 

• Que se tome en consideración la estructura orgánica propuesta para 

la cooperativa, para estar mejor organizados. 

• Capacitar a los productores para buscar alternativas de 

mejoramiento en los sistema de producción y comercialización de los 

productos (yuca, plátano y naranjilla). 

• Que se tome en consideración el canal de comercialización 

alternativo que se presenta en la propuesta. 
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VII. RESUMEN. 

  El estudio y análisis de la producción y los sistemas de 

comercialización  en los actuales momentos es el pilar fundamental para 

poder salir de l subdesarrollo en el que nos encontramos, siendo además 

fundamental para supervivencia de los pueblos como fuente de 

alimentación básica, de ahí radica la importancia del presente estudio. 

  El trabajo de investigación titulado  “LA INCIDENCIA DE LOS 

CANALES Y MEDIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS (PLÁTANO, YUCA, NARANJILLA), EN LOS 

LUGARES DE LA AGRICULTURA DEL CANTÓN YANTZAZA. en la 

etapa de elaboración del, proyecto de tesis se planteo como objetivo 

general: 

Ø Determinar los canales y medios de comercialización para la 

producción agrícola y el margen de utilidad para el productor con 

relación al precio del consumidor final. 

Así mismo dentro del mismo se plantearon como objetivos específicos: 

Ø Identificar los canales de comercialización. 

Ø Determinar el margen de utilidad entre el productor y el consumidor 

final y la incidencia de la misma en la economía del productor. 

Ø Proponer nuevas formas de comercialización. 
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  Los objetivos antes citados son la guía del trabajo investigativo 

realizado el cual está sustentado en la búsqueda bibliográfica (teoría) 

sobre los diferentes aspectos que contiene la tesis siguiendo los pasos 

del Método Científico. Toda investigación necesita de un campo y una 

demostración estadística, para lo cual se ha considerado a los 

productores de las Zonas de Chicaña, los Encuentros y la parte rural del 

Cantón Yantzaza, utilizando para ello el método  Analítico Sintético, y 

Método Hipotético Deductivo, considerando como instrumentos de 

investigación, la observación directa , y las encuestas. 

  El trabajo de investigación consta de una introducción en donde se 

hace referencia a un compendio de lo que consta la investigación, así 

mismo se hace referencia a un marco teórico el mismo que permite 

fundamentar el trabajo de investigación; luego se indica los materiales y 

los métodos utilizados para desarrollar la investigación, posteriormente se 

da a conocer los resultados de la investigación,  comenzando con el 

estudio de mercado de los productos objeto de estudio (yuca, plátano y 

naranjilla), se determina la proyección de la población, la oferta, demanda, 

costos de producción, rendimientos en la comercialización de los 

productos, y la determinación de los canales de comercialización que 

utiliza el productor para vender sus productos. 

  Así mismo se realiza una propuesta técnica dando alternativas de 

solución a los productores de yuca, plátano y naranjilla. 
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  Finalmente se establecen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación. 
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IX. ANEXOS 

ANEXO No. 1 

PRODUCTORES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES Y 
RENOVABLES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
ENCUESTA A PRODUCTORES  

Estimado señor la información que comedidamente solicitamos a través  

del siguiente cuestionario es anónima y completamente confidencial, la 

misma que será utilizada para la elaboración de una tesis de 

investigación y para realizar una propuesta alternativa  que servirá para 

mejorar la comercialización de los productos que usted distribuye. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Ubicación de la Finca. 

1.1.1. Parroquia. ………………………… 

1.1.2. Barrio. …………………………….. 

1.2. Vía de Acceso. 

ü Vehicular.: 1º Orden  ( ) 2º Orden,  ( )

 3º Orden Camino de herradura.  ( ) 

Camino Peatonal 

1.3. ¿LA FINCA  ES: 
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ü Propia   ( ) 

ü Arrendada.   ( ) 

ü En comodato.  ( ) 

ü Compartida.   ( ) 

ü Comunitaria.  ( ) 

ü Otras. ……………………………….. 

 

1.4. Tipo de Producto que Comercializa. 

ü Yuca.   ( ) 

ü Plátano  ( ) 

ü Naranjilla ( ) 

ü Otros.,………………….......................... 

1.5. Cuantos trabajadores tiene a su cargo. 

1.5.1. Escriba el numero:  ( ) 

2. ASPECTOS SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN. 
 

2.1. ¿Cuál es el medio de trasporte que utiliza para sacar el 

producto al mercado? 
Enumérelos…………………………………………………………

………………………………………………….………
………… 

2.2. ¿Vende los productos en:? 

ü Finca.    ( ) 

ü Mercado,   ( ) 

ü Intermediarios.  ( ) 

ü Otros. …………………………………………. 

2.3. ¿Indique que producto se vende más, y cual de ellos le deja 

mayor rentabilidad? 

ü Yuca.      (            ) 

ü Naranjilla.      (            ) 

ü Plátano.     (            ) 
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2.4 . Cree usted necesario la creación de una cooperativa de 

productores de Yuca, Naranjilla, Plátano, entre otros para regular 

la comercialización y obtener mayores ganancias. 

 

SI     (            )      No    (            ) 

  
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

ANEXO No. 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES Y 
RENOVABLES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
ENCUESTA PARA CONSUMIDORES  

Estimado señor la información que comedidamente solicitamos a través  

del siguiente cuestionario es anónima y completamente confidencial, la 

misma que será utilizada para la elaboración de una tesis de 

investigación y para realizar una propuesta alternativa  que servirá para 

mejorar la comercialización de los productos que usted consume. 

 

2. DATOS INFORMATIVOS 

 

2.1. Ubicación de su vivienda 

2.1.1. Parroquia. ………………………… 

2.1.2. Barrio. …………………………….. 

 

2.2. Usted consume yuca, plátano y naranjilla?. 

   SI( )  NO( ) 

2.3. A quien compra estos productos: 

ü Productor   ( ) 
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ü Intermediario  ( ) 

ü En tiendas  ( ) 

ü Otros    ( ) 

2.4. Tipo de Producto que Consume con mas frecuencia. Señale 

con una X. 

ü Yuca.   ( ) 

ü Plátano  ( ) 

ü Naranjilla ( ) 

ü  

ü Otros.,………………….......................... 

2.5. Que cantidad compra semanalmente. 

2.5.1. Escriba el número y la cantidad del producto. 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 

2.4. ¿Conoce usted el medio por el cual llegan al mercado los 

productos que usted consume?   
  SI ( )  NO ( ) 
En caso ser positiva su respuesta Descríbalos 

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

2.5. ¿Quién le vende mas barato 

2.5.1. El productor.        (         ) 

2.5.2. El intermediario  (         ), 

2.5.3. En las tiendas?  (         ) 

Explique su respuesta. 

………………………………………………………………………………

………………………………………….…………………..… 
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2.5. ¿Cree usted que sea necesario una planificación técnica para 

comercializar los productos en el mercado y así poder adquirir 

productos frescos y de buena calidad. 

       SI (            )  NO    (            )  

2.6. Cree usted necesario la creación de una cooperativa de 

productores de Yuca, Naranjilla, Plátano, entre otros para regular 

la comercialización. 

   SI     (            )    No    (            ) 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

ANEXO No. 3 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Servicio: Bien intangible que tiene dos características básicas, la 

individualización y el ser muy perecederos. 

Producto: Bien tangible que resulta de un proceso de fabricación  

Capacidad: Valor teórico al que nos referimos como la cantidad por 

unidad de tiempo que se obtendría al utilizar al máximo todos los 

recursos disponibles (Ejemplo: 10 relojes/ hora).  

Capacidad demostrada: Valor medio de las capacidades 

desarrolladas por el proceso productivo durante un determinado 

período de tiempo, a ella se recurre como un término más práctico y 

menos teórico de lo que es la capacidad.  Por ejemplo, si un proceso 

ha arrojado las siguientes producciones en una semana: 10 

relojes/día, 8 relojes/día, 7 relojes/día, 12 relojes/día, 11 relojes/día, 14 

relojes/día y 9 relojes/día; entonces la capacidad demostrada es: 

 10 + 8 + 7 + 12 + 11 + 14 + 9  
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Capacidad Demostrada= 7 días =10,14 relojes/DIA 

Carga: cantidad de producto por unidad de tiempo que se exige a un 

proceso en un momento determinado. 

Sobrecarga: cuando la carga es superior a la capacidad y el proceso 

no puede operar todo lo deseado y aparecen inventarios de productos. 

Cuello de botella: recursos que limitan la capacidad y originan 

sobrecarga.  

Tiempo de producción: tiempo necesario para realizar una o varias 

operaciones. Se descompone en tiempo de espera, de preparación, de 

operación y de transferencia. Tiempo de espera: tiempo que está el 

producto hasta que comienza la operación.  

Tiempo de preparación: tiempo que se necesita para disponer 

adecuadamente los recursos que van a efectuar la operación. 

Tiempo de operación: tiempo consumido por los recursos en efectuar 

la operación. 

Tiempo de transferencia: tiempo necesario para transportar una 

cantidad de producto que ya ha sido sometido a una operación a otra 

nueva. 

El único de estos tiempos que agrega valor es el tiempo de operación, 

la administración debe buscar la forma de hacer que los demás sean 

mínimos. 

Capacidad productiva: es la cantidad de recursos, principalmente 

fuerza laboral y maquinaria, que están disponibles en el proceso 

productivo. 
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Proceso de flujo continuo: proceso donde el flujo de producto sigue 

siempre una secuencia de operaciones que viene establecida por las 

características del producto. Dentro de ellos se tienen: 

Procesos continuos: aquellos que producen sin pausa alguna y sin 

transición entre operación y operación, generalmente se usan en 

productos totalmente estandarizados. 

Procesos en serie: procesos en los que hay una transición entre las 

operaciones y están diferenciadas por requerir la aplicación de 

maquinaria o mano de obra distinta en cada operación. 

Procesos de flujo en lotes: en estos procesos cualquier cambio entre 

productos de la misma familia requiere una preparación previa de la 

maquinaria. La preparación supone un tiempo en que la línea de 

producción estará parada, lo que implica a su vez un coste valorable 

en términos de producción no hecha que hay que recuperar con la 

producción de lotes de muchas unidades y así distribuir ese costo 

entre más unidades. 

Procesos de flujo alternado: producen en lotes pero de cantidades 

mínimas, incluso unidades. Se requiere que los tiempos de 

preparación estén minimizados para que sea rentable. 

Procesos de flujo intermitente: procesos de producción que no 

tienen una secuencia fija de operaciones, el flujo de operaciones esta 

determinado por el producto procesado y para ello no hay una 

máquina específica sino diferentes máquinas capaces de hacer 

diferentes tareas. 

Procesos sin flujo: procesos donde se disponen las operaciones 

alrededor del producto. No existe ningún flujo diseñado a priori, por 

ello son especialmente útiles para los productos por diseño  
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CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN 
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FOTOS ILUSTRATIVAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

REALIZADA EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN. 
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Vista a una plantación de naranjilla en el cantón Yantzaza. 

 

Planta de naranjilla cargada con los frutos a punto de cosecha 
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Observación por parte del investigador a una plantación de yuca en la 

parroquia Chicaña junto al productor 
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Momentos en que el productos siembra la yuca 
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Ejemplar de una planta de naranjilla de la zona de Los Encuentros 

 

Momentos en que el investigador esta realizando una entrevista a uno de 

los productores investigados. 
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Vías de acceso para la comercialización .en el cantón yantzaza 
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Caminos de comercialización en la parroquia Los Encuentros 
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Camino de ingreso a las fincas en la zona rural del cantón Yantzaza 

 

Medios de transporte de productos(camionetas) 
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Medios de Transporte de las Parroquias a los centros de 

comercialización. 

 

Medios de transporte (Rancheras) 
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Momentos en que los  intermediarios tratan de acaparar el producto. 
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Intermediarios tratando de adquirir el producto 

 

Intermediaria tratando de comprar el producto a precio ínfimo 
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Condiciones no aptas para la comercialización de productos  

 

Venta de productos en la vía publica por parte de los propios productores. 

 

Expendio directo de productos 
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Productos en venta en Yantzaza 
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Venta de productos en lugares no apropiados. 

 

Comercialización de productos. 
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Forma de llevar o transportar los productos. 
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Producto en venta (Naranjilla) 

 

Medio de transporte de productos 
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Verificación del Director de Tesis, de la forma de comercialización de 

productos, conjuntamente con el investigador 

 

Comprobación de Equipo de asesores y el investigador de los productos 

objeto de la investigación. 
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