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PREFACIO 

 

En los últimos años la agroecología ha tomado importancia sobre todo a nivel 
gubernamental por lo que en nuestro país ha puesto énfasis en promocionar el tema de 
seguridad alimentaria. Difundir el tema sostenibilidad y sustentabilidad es en lo que 
más trabajan las instituciones, sobre todo públicas. La idea es que nuestros 
productores campesinos puedan garantizar una alimentación de calidad con productos 
sanos, libres de químicos que perjudican la salud del ser humano y alteran totalmente 
los ecosistemas. 

Es necesario vivir en un ambiente agradable y alimentarnos de productos libres de 
contaminantes que en el futuro nos causen daños irremediables. 

La agroecología es la forma de hacer agricultura en forma natural, es decir, 
aprovechando los recursos del medio sin dañar su principal ingrediente que es el suelo, 
el mismo que al estar en buenas condiciones y con un alto porcentaje de 
microorganismos harán que las plantas tengan una mejor asimilación de los nutrientes 
y en consecuencia a una buena nutrición vegetal, las plantas tendrán una incidencia 
mínima de ataque de plagas y de enfermedades. 

Son indiscutibles las razones por las que se debe consumir productos sanos y es por 
esto que se ha incrementado espacios de expendio de los productos agroecológicos en 
la ciudad de Cuenca, como son; La Feria del Buen Vivir del Bio-Centro y en la Feria 
del Buen Vivir del CADECEM. 
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PROLOGO 
 

Las economías campesinas de la ciudad de Cuenca han adoptado el sistema de 
producción agroecológica, en la que la utilización de insumos químicos es nula, y se 
da sobre todo un privilegio a los recursos naturales para la producción, generando 
beneficios de ahorros de costos, obteniendo productos sanos y un ambiente saludable.  

 

Las familias campesinas han desarrollado diversas estrategias que les permiten 
generan ingresos tanto al interior de sus parcelas como fuera de ellas, para afrontar los 
diversos gastos que se generan, una de las estrategias formuladas ha sido, el ser parte 
de asociaciones, que les permita realizar alianzas con instituciones públicas como el 
MAGAP, para ofrecer sus productos. Hasta el momento los ingresos obtenidos no han 
permitido cubrir los costos del personal. Las Asociaciones han trabajado en convenios, 
y en diversas instituciones públicas y privadas con el fin de fortalecer sus actividades 
socio productivas y que a la vez hasta el momento, mejoren los ingresos obtenidos. 
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CAPITULO 1 

1. Antecedentes 
 

La agricultura familiar según Friedrish (2014), represente de la FAO dice, que ha sido 
tradicionalmente el pilar de la seguridad alimentaria en el mundo. 
 
La agricultura familiar es la producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y 
acuícola que ha venido manteniéndose pese a todas las problemáticas que se presentan 
como son; el acceso limitado a los recursos de tierra y capital, la mano de obra 
familiar no es valorada, la actividad agropecuaria - acuícola - pesquera – silvícola son 
la principal fuente de ingresos del núcleo familiar y que se complementan con otras 
actividades que se realizan dentro o fuera de la unidad familiar. 
 
Según la FAO, Por lo que quiere decir que, la agricultura familiar es de gran 
importancia para mantener y garantizar la sostenibilidad productiva en el área rural. 
Por lo menos 100 millones de personas en Latinoamérica dependen de este sector. 
 
En el Ecuador, la FAO, actualmente miles de hogares practican esta actividad a nivel 
nacional, la cual representa el 70% de la producción agrícola del país y el 60% de los 
alimentos que conforman la canasta básica.  
 
La agricultura familiar es una de las principales fuentes de producción de alimentos y 
de generación de empleos a nivel rural en América Latina y el Caribe. 
 
Un informe publicado en el 2007 por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), señala que la agricultura familiar de Latinoamérica da empleo a 
aproximadamente dos de cada tres agricultores de la región. En este punto, al menos 
100 millones de personas dependen de este sector. En el caso de Ecuador, actualmente 
800.000 familias practican esta actividad, la cual representa el 70% de la producción 
agrícola del país y el 60% de los alimentos que conforman la canasta básica. 
 
Silvana Vallejo, viceministra de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), manifestó que existen tres tipos de 
agricultura familiar: la primera es la de subsistencia, en donde los miembros de una 
misma familia son su propia mano de obra y en la que lo que su cosecha va dirigido al 
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consumo personal; la segunda es la de transición, es decir, que genera excedentes y 
tiene cierto acceso al mercado. El tercer tipo de agricultura familiar es la campesina 
consolidada que produce a gran escala e incluso son exportadores.  
 
“La agricultura familiar es la base de la alimentación. Algunas veces tiene excedentes, 
pero estos son para venderlos en el mercado y el ingreso de los mismos es para su 
autoconsumo; a diferencia de la agricultura empresarial que contrata mano de obra y 
genera excedentes, utilidades y reinvierte el capital para ampliar el negocio o para 
gastos normales”1, puntualizó. 
 
La Biodiversidad agrícola es la diversidad de vida en los diferentes niveles de la 
organización biológica, como el genético, el de especies y el ecosistema, que 
contribuye a la producción de alimentos y a la seguridad alimentaria. 
 
En los ecosistemas agrícolas es especialmente importante el mantenimiento de la 
biodiversidad, tanto para la producción de alimentos como para la conservación de las 
bases ecológicas que aseguran la vida y el sustento de las poblaciones rurales. Por otro 
lado, las prácticas de producción agrícola no contemplan la importancia de la 
biodiversidad agrícola como insumo agrícola a ser manejado y frecuentemente chocan 
con actividades relacionadas con la biodiversidad ecológica, la conservación del agua 
y el manejo forestal, que tienen un efecto directo o indirecto sobre las acciones para 
reducir la pobreza en las comunidades rurales2. 
 
La conservación de la biodiversidad debe ser integrada con las prácticas agrícolas, una 
estrategia que a la larga puede reportar enormes beneficios sociales, económicos y 
ecológicos. Las prácticas que conservan y usan de manera sostenible e incrementan la 
biodiversidad son necesarias en los sistemas agrícolas para asegurar la producción de 
alimentos, la calidad de vida y la salud de los ecosistemas Thrupp (1998). 
 
En las actividades agropecuarias es importante la conservación del suelo, ya que es un 
conjunto de prácticas para el uso sustentable del suelo. Los principales problemas son: 
la erosión, la compactación, el aumento de la salinidad y de la acidez del suelo, esto se 
debe al manejo inadecuado que tendría relación directa con la escasez de alimentos en 
el futuro. 
 

                                                            
1http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/agricultura-familiar-representa-el-70-de-la-produccion.html 
2 ftp.fao.org/docrep/fao/010/k0094s/koo94s02.pdf 
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La agricultura tradicional es una serie de prácticas y conocimientos indígenas o 
ancestrales que se han mantenido por muchas generaciones. Esta agricultura tiene 
mucho de ecológico pero no lo es, ya que les falta la conciencia de cuidar el medio 
ambiente.   

 
La agricultura convencional da mayor prioridad al volumen de producción, haciendo 
caso omiso a la calidad del producto, aplicando para ello diversos insumos químicos 
que afectan totalmente el equilibrio de los ecosistemas y a la salud humana. 

1.1. Justificación 

La producción y la comercialización agroecológica son de suma importancia para 
productores, consumidores como para las instituciones públicas ya que al conocer sus 
sistemas de producción y comercialización se podrá desarrollar diversas actividades 
que los impulse a mejorar sus ingresos económicos y garantizar su seguridad 
alimentaria.  
 
Con el diagnóstico que se pretende realizar de los sistemas de producción que 
desarrollan las asociaciones agroecológicas en el cantón Cuenca, se espera conocer su 
situación actual de esta línea de producción y así contar con datos reales de los 
agricultores y sus técnicas de cultivo. Al igual se determinará los canales de 
comercialización utilizados en: La Feria del Buen Vivir del Bio-Centro y en la Feria 
del Buen Vivir del CADECEM de la ciudad de Cuenca y la forma organizativa interna 
para la venta de los productos. 

1.2. Mercado a Atender 

La investigación se desarrollara en la ciudad  de Cuenca de la provincia del Azuay. 
Los sectores de investigación son las asociaciones de productores agroecológicos que 
ofrecen sus productos en: “La Feria del Buen Vivir del Bio-Centro  se estima que el 
número de vendedores es 105 y en la Feria del Buen Vivir del CADECEM llegan 102 
vendedores,  en tanto el número de personas que llegan a realizar sus compras en estas 
ferias en promedio, por cada día de feria es de 340 personas”3. 

                                                            
3 Datos de seguimiento MAGAP 2014  
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1.3. Objetivo General 

Diagnosticar la situación de los sistemas de producción y comercialización de los 
cultivos que realizan las asociaciones agroecológicas en la ciudad  de Cuenca en: La 
Feria del Buen Vivir del Bio-Centro y en la Feria del Buen Vivir del CADECEM. 

 

1.4.  Objetivos Específicos 

 Formular la base teórica para el análisis de los sistemas productivos 
agroecológicos en la ciudad de Cuenca. 

 Conocer los antecedentes y formas organizacionales de los productores 
agroecológicos de la ciudad de Cuenca. 

 Analizar los sistemas de producción agroecológica en las parcelas de los 
integrantes de las asociaciones agroecológicas. 

 Analizar el sistema de comercialización que realizan los productores para la 
venta de los productos en la ciudad de Cuenca en: La Feria del Buen Vivir del 
Bio-Centro y en la Feria del Buen Vivir del CADECEM.   
 

1.5. Marco Teórico 

La Agroecología 

La actual crisis alimentaria no es solo un problema de precios y escasez de productos, 
sino también de calidad de los alimentos. Andrade (2008; 15) el impulso de la 
producción  y consumo de productos sustentables en el marco de un modelo se 
seguridad y soberanía alimentaria, convirtiendo así a la agroecología  como una 
alternativa alimentaria. 

La producción agroecológica  tiene principios: I) que se basa en un dialogo entre los  
productores y consumidores, II)  la producción  y el consumo en un circuito corto, que 
implica la disminución de intermediarios, III) se valora el recurso social donde la 
participación de la comunidad tiene mayor valor, lo que lleva a la conformación de las 
redes de personas, Palomeque (2009; 29). 

Al tener este contacto entre  productores y consumidores, la comunidad cuencana 
valoraría el trabajo que se realiza en el campo, ya que conocería el valor que tiene 
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cada producto producido,  tomando más en cuenta el producto por su calidad y no por 
su tamaño o color, conceptos últimos que han sido tomados en cuenta en el mercado. 

En la producción agroecológica el uso de agroquímicos es nulo, ya que la propuesta 
productiva de la agroecología es una utilización de los mismos nutrientes de la 
naturaleza incluso con el fin de disminuir y eliminar las plagas he infecciones que se 
presentaren en los cultivos. La no utilización de agroquímicos genera un ahorro 
sustancial para los productores. 

Uno de los aspectos que se mencionan en los temas del desarrollo económico es la 
utilización de los recursos locales, y la agroecología va por este sentido ya que se; I) se 
utiliza los recursos locales, II) se valoran los saberes de los productores, III) se 
disminuye el consumo de otras localidades y IV) se genera  productos a menor costo. 

La agroecología: una ciencia, un saber y un modo de vida  

Según Simón Pérez Martínez (2012) “La agroecología es una opción, una forma de 
relacionarse el hombre con la naturaleza, y por ende, una forma de hacer agricultura. 
La AE tiene un frente biofísico, uno tecnológico, uno cultural y, el más importante y 
temerario, un frente político. Por éste último es que, o es amada, o es odiada. Lo 
biofísico tiene que ver con el espacio (relieve, clima, tipo de suelo, convivencia e 
interrelación de la biodiversidad en el espacio y en el tiempo).  

Lo tecnológico engloba las prácticas y técnicas que permitan el uso racional del 
espacio; o sea, aprovecharlo con eficiencia hasta un máximo que consienta el suelo, la 
humedad o la fertilidad se regeneran sin necesidad de incorporar elementos externos al 
sistema (diseñar fincas de forma tal que cada elemento vivo tenga una función 
complementaria con la de otros componentes del sistema “finca”, es lo que en el 
lenguaje agroecológico se conoce como biodiversidad funcional. Lo que implica en lo 
tecnológico si interviene en el medio ambiente, pero “copiando” en la finca muchas de 
las bondades de los ecosistemas naturales. 

Como por ejemplo, la capacidad de estos de regenerar los nutrientes del suelo 
extraídos con cada cosecha, mantener e incrementar la humedad del sustrato, mantener 
las plagas controladas aprovechando las sinergias de la finca diversificada, etc. Todo 
esto, cuando menos, podemos inferir que contribuiría a la sustentabilidad.  

Es importante destacar que en esta forma de producir, que sería a su vez una forma de 
vida, el máximo que se le puede sacar a un espacio no lo determina el empeño de 
crecimiento, de acumulación de capital o la audacia del productor en el mercadeo y 
comercialización; sino el propio agroecosistema, más específicamente la capacidad de 
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regeneración de los recursos disponibles en el espacio. En lo cultural, pudiéramos 
englobar los modos de hacer del agricultor, aspiraciones de vida personales, 
imaginarios colectivos, la visión del ser en la naturaleza, etc. 

El componente cultural determina la tecnología con la que el agricultor va a gestionar 
su finca. Sin embargo, existen casos en que empresarios capitalistas, con todas las 
implicaciones que esto tiene, pueden hacer un manejo agroecológico de su finca, pero 
fuera de ella comercializan sus productos con etiqueta verde en mercados exclusivos. 
Por un lado, todos tenemos derecho a disponer de alimentos suficientes, con calidad 
nutricional aceptable, inocua y oportuna (seguridad y soberanía alimentaria). Por el 
otro, tenemos derecho a un ambiente sano”4.  

Dicho en otras palabras, tenemos que ser alimentados, pero no a costa de afectar el 
ambiente de esta generación o comprometiendo el sustento de las generaciones 
futuras. Sin embargo, con estos derechos, y su violación, podemos vivir, se pueden 
analizar críticamente en congresos científicos e incluso discutir en reuniones 
internacionales de nuestros gobernantes, en fin, se puede convivir.  

Características de la parcela agroecológica 

El objetivo de la granja orgánica familiar integral, está orientado en función de 
optimizar los recursos internos para el Autoconsumo. 

En la finca integral debemos buscar la diversificación de los cultivos, utilizando todas 
las técnicas alternativas para que el proceso de la unidad productiva sea autosostenible 
y coherente, esto contribuirá a disminuir los riesgos de pérdida5.  

Características de una agricultura agroecológica: 

- Autosuficiencia 
- Animales diversos 
- Cultivos diversos 
- Compost 
- Insecticidas naturales 
- Mano de obra familiar 
- Transformación de productos, ejemplo moler trigo y hacer pan. 
- Elaboración de productos alimenticios. 

                                                            
4 http://www.aporrea.org/actualidad/a141027.html 
5 Diagnóstico  de la Cuenca del Paute. Fepp (2009)  
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- Clave de agricultura sostenible es cuando se utilizan recursos propios o locales. 
- El alto volumen de producción nos dirige al mercado. 
- Con la agricultura sostenible es llegar al óptimo, no al máximo.  
- El alto volumen de producción tiene que salir si o si al mercado, mientras el poco 

volumen de producción puede ser consumido por la familia. Ejemplo, el agricultor 
consume lo poco que produce, lo excedente no. 

- La producción debe partir desde el autoconsumo suficiente, o de la 
autosuficiencia. 

- En la agricultura sostenible juega un rol muy importante la mujer y la familia. 
- El crédito y mercado no debe estar dentro del sistema de producción familiar, sino 

afuera. 
- En la agricultura tradicional el agricultor solo arregla. 
- En la agricultura agroecológica el agricultor es ingenioso y activo. 
- La materia orgánica libera nutrientes, el suelo también libera nutrientes. 

Las estrategias de la Agroecología  

El enfoque agroecológico es más sensible a las complejidades de la agricultura local, 
que abarca propiedades de la sustentabilidad, como la seguridad alimentaria,  
estabilidad biológica, conservación de recursos y equidad. Así el paradigma 
agroecológico ve el proceso agrícola como un sistema integrado, por aspectos 
ambientales, económicos, sociales y culturales; y su finalidad no es sólo como un 
todo, ya que debe hacer frente a la alta competencia de la agricultura que es llevada a 
cabo utilizando agroquímicos, que obtienen altos volúmenes de producción y vendido 
a precios menores.  Las estrategias de la agroecología se basa en: 

 Desde la economía 

 Desde lo social 

 Desde la comercialización 

 La organización 

Desde la economía  

Según Martínez (2000) “La agroecología analiza el agroecosistema, sin obviar lo 
económico, pero incorporándole sus características físico-biológicos: o sea, su 
dimensión de economía natural, ello implica saber, cuando el hombre manipula el 
agroecosistema para acceder a sus medios de vida, repone el deterioro causado, 
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manteniendo intactas  su capacidad natural de reposición. La capacidad reproductiva 
del agroecosistema, es su dimensión biótica y sociocultural. En la medida en que 
ambas dimensiones interaccionen y se influyen mutuamente”6.  

Se trata que el agroecosistema alcance el punto óptimo de funcionamiento, donde todo 
recurso sea utilizado adecuadamente, en que cada recurso cumpla su rol especifico, y 
en otros casos complementado la actividad para mejorar la producción,  en base de lo 
anterior cada recurso está siendo utilizado correctamente en la producción y 
proveyendo para el bienestar de la familia. 

Desde lo social  

“En el análisis del agrosistema, desempeña un papel central la percepción e 
interpretación, que los seres humano, han hecho de su relación con el medio; es decir, 
las ideas sobre la naturaleza resultan esenciales desde el enfoque agroecológico 
(Worter, 1991)”7.  

Las familias que obtienen productos agroecológicos, pueden compartir a sus vecinos 
los conocimientos sobre los cultivos que llevan a cabo en sus hogares, incluso que las 
familias pueden ser referentes en la misma comunidad, en el momento en que 
producen y consumen sus productos agroecológicos, ya que tienen un estilo de vida 
diferente al del resto.  

 La Comercialización 

La comercialización agroecológica es una actividad que complementa los ingresos 
monetarios a las familias productoras, además de ello es vista como una importante 
actividad de soberanía alimentaria y difusión agroecológica. Nos enfrentamos a una 
serie de obstáculos a la hora de vender los productos, la presencia de intermediarios 
que explotan a los productores vía precios injustos y que los excluyen de los 
mercados. Otra es la estacionalidad y los pequeños volúmenes de producción, factores 
que limitan una presencia permanente en los mercados (Baudach m Kurt, 2005) 

Se debe tomar en cuenta que los productos de las fincas tienen un mejor precio que en 
el mercado convencional ya que los agricultores agroecológicos invierten menos en 
sus parcelas. Además pueden asegurar una alimentación sana a los consumidores 
finales. 

                                                            
6http://www.cristinaenea.org/haziera/dokumentuak/14%20Manejo%20ind%C3%ADgena%20e%20industrial.pdf 
7http://www.cristinaenea.org/haziera/dokumentuak/14%20Manejo%20ind%C3%ADgena%20e%20industrial.pdf 
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La Organización 

Según Carlos Mora, (2006; 2) la organización campesina surge desde abajo, desde las 
familias que analizan y discuten las diversas formas de hacer llegar sus propuestas 
hacia las entidades públicas. Y es a través de la organización bajó la figura asociativa 
que lleva sus necesidades a la comunidad. Similar a ello los productores 
agroecológicos han recurrido a la propuesta asociativa, por medio de la que pueden 
llevar sus necesidades ante la sociedad y las autoridades, a la vez de ofrecer sus 
productos, incluso de obtener apoyo de instituciones públicas o privadas para mejorar 
su organización, producción y comercialización. 

Carvajal (2005), con agricultores organizados se puede partir de las demandas reales 
de la producción agropecuaria en la zona, lo que significa entonces, primero vender 
para luego producir, aquello que permitirá, por un lado dar seguridad al agricultor de 
lo que requiere, y por otro calendarizar la producción requerida. 

Las familias campesinas 

“La familia campesina está formada por una o más personas o grupos, ligados por 
relaciones de parentesco o diversos tipos de afinidad (étnica, de vecindad, ideológica, 
etc.)- tiene como objetivo la reproducción ampliada de la vida de sus miembros. Desde 
esa perspectiva, ve a las condiciones y medios de vida materiales: (a) como 
mercancías que puede obtener en el mercado pagando su precio en dinero o mediante 
trueque, (b) como productos del propio trabajo: alimentos, cuidados personales, 
vivienda autoconstruida, etc. (c) como condiciones naturales: habitat, sistemas de 
saneamiento, vías de transporte, espacios públicos, medioambiente, etc.-, o culturales: 
redes de conexiones sociales, seguridad personal, redes de lazos afectivos, de ayuda 
mutua, etc.. De la posibilidad de acceder a medios y condiciones de vida, y del modo 
de uso de ellos, depende la calidad de la vida de sus miembros, inmediata e 
intergeneracional. 

Los satisfactores obtenidos como productos de producción propia  así como la fuerza 
de trabajo (vendida a cambio de un salario), o los productos y servicios que se venden 
por un ingreso mercantil, resultan del ejercicio de las capacidades que conforman su 
fuerza de trabajo; energías físicas, habilidades, destrezas, disposiciones, 
conocimientos codificados adquiridos mediante la educación formal, no formal 
(informal), o saberes tácitos, adquiridos por la práctica o transmitidos 
intergeneracionalmente; capacidades que poseen los miembros de la familia  y que son 
potenciadas con medios de producción e insumos, sobre todo en el caso de la 
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producción de bienes, y con las condiciones generales de la producción popular que, 
en muchos casos, coincide con las condiciones de vida señaladas en el punto (c)”8. 

“Las condiciones y medios de vida son utilizables de manera privada o colectiva como 
satisfactores para posibilitar situaciones vitales o satisfacer necesidades individuales o 
compartidas de los miembros de la familia. Algunos medios de producción o de vida 
son consumidos en el acto de producir o satisfacer las necesidades, otros son 
duraderos. Como se indicó, además de lo requerido para el acto de consumo o de 
producción doméstica, se requiere el acceso de la familia a otras condiciones 
(generales, de uso colectivo compartido) de la producción doméstica o de la 
reproducción inmediata de la vida (y, por tanto, de sus capacidades de trabajo).  

Las relaciones de producción, intercambio y distribución, a nivel interno de cada 
familia o en el interior de las diversas comunidades, son variables en su conformación 
concreta, dependiendo en buena medida de los valores e instituciones en que están 
implicadas. Dependiendo de la cultura de cada sociedad, la estructura y extensión de 
las familias pueden variar enormemente. Del mismo modo, entre las familias puede 
haber relaciones de intercambio regidas por la cooperación utilitaria, la reciprocidad 
centralizada, y generalizada o la identificación comunitaria, como también de fuerte 
competencia entre comunidades o individuos.  

En unos casos la reproducción de la familia puede ser fundamentalmente la 
contrapartida funcional del capital, como generadora y reproductora a bajo costo de la 
fuerza de trabajo asalariado, compitiendo en el mercado de trabajo con otras familias 
para colocar sus miembros activos y como consumidora de sus mercancías. En otros 
casos puede ser una organización en que lo económico mercantil es inexistente o 
apenas un aspecto del complejo proceso de relaciones de reproducción de la vida en 
comunidad o en sociedad.  

Igualmente: la relación de las familias con la naturaleza puede variar junto con el 
entorno y la cultura; objetos similares pueden tener usos y significados muy distintos; 
las relaciones interpersonales pueden estar pautadas por formas de brutal patriarcado o 
segregación en castas, o por formas de igualdad de derechos entre géneros y 
generaciones. En unas culturas el matrimonio o la asociación entre individuos es libre, 
en otras está determinada por reglas de intercambio entre clanes o interdicto entre 
castas, razas, etc.  

                                                            
8 Experiencias de la vida Campesina, Fepp 2007 
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En todos los casos hay elementos simbólicos, relaciones de comunicación y de poder, 
que juegan un papel y tienen una eficacia no reducible a utilidad cuantificable o 
valorable en dinero”9. 

Particularidades del modo de vida campesino  

Las familias preparan sus propios alimentos de sus  productos cultivados, como 
comenta Inés Sasaguay de la comunidad de Turi, expresa que prepara los productos 
que produce,  donde la tierra le da lo que necesita para su vida, si la trata bien, 
poniendo, abonos orgánicos, cantidad de agua suficiente, y se le da los cuidados 
necesarios, la tierra le dará buenos productos.  

Una vez asegurada la tierra, el éxito de la producción agropecuaria, y por ende de la 
economía familiar campesina, depende de la interacción de estos tres elementos 
claves: los recursos disponibles, el enfoque tecnológico10 y el trabajo familiar.  

 
Figura 1. Interacción de los elementos claves como condicionantes para el éxito de la economía familiar 

campesina 
Fuente: Experiencias de Economía Campesina 

 

Habitualmente las familias campesinas siguen estilos de trabajo y de vida en estrecha 
relación con los recursos que tienen, como por ejemplo, la tierra donde al trabajarla 

                                                            
9 Diagnóstico  de la Cuenca del Paute. Fepp (2009) 
10 Se entiende por “tecnologías” tanto los conocimientos y competencias (recursos simbólicos) como los medios 
técnicos (recursos materiales) que intervienen en el proceso de producción.   
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obtienen productos que son consumidos por la misma familia  y vendidos ya sea 
directamente a los consumidores en las ferias o a intermediarios. Otro de los recursos 
que posee la familia campesina es su fuerza de trabajo, la misma que se ha 
desarrollado por el aprendizaje de sus antepasados, capacitaciones recibidas por 
diversos técnicos. 

Uno de los elementos poco observado es el conocimiento que tienen las familias 
campesinas, sobre todo cuando realizar sus siembras, protegerlas de las plagas y 
enfermedades, de los abonos y la cantidad que deben aplicar para tal o cual cultivo. 
Este conocimiento es ofrecido a otras personas, con el fin de recibir un pago monetario 
(jornal de trabajo), en otros casos recibir como pago un producto, como por ejemplo 
un animalito, gallina, cuyes o productos agrícolas. 

En la parcela tanta la cantidad de producto agrícola, animales y actividades a 
desarrollar son dados en base de las necesidades de la familia campesina, de tal 
manera que es el hombre que estable que se va producir y no es la naturaleza que lo 
hace. Allí la relación entre el hombre y la tierra son altos, puesto que su contacto se da 
mayormente cuando se tienen diversos cultivos en la parcela, porque desarrollan más 
actividades por ejemplo; limpieza de malezas, abonado, actividades de cosecha, post-
cosecha, mientras que cuando se tiene solo un cultivo, como por ejemplo se cultiva 
solo maíz, la relación que tiene el hombre con la tierra, sus recursos, su tiempo en sí, 
es menor, porque puede hacer dos o tres actividades en el cultivo. 

Cuando la producción que se tienen en la parcela es muy diversa, los riesgos de plagas 
y enfermedades es menor, pues los cultivos se complementan, ya que  puede ser malo 
para un insecto y no atraerlo, por ejemplo. Entonces los espacios entre los cultivos 
como de los tiempos y de otros aspectos de la actividad agrícola depende de las 
condiciones, como la cantidad de tierra disponible.  

Como comente la Sra. Rosa Paucar productora de la parroquia Turi. “La tierra es un 
elemento que les identifica, si no tienen tierra no son de la comunidad ni mucho 
menos ser calificados como campesino. Es nuestro diario vivir que ayuda en el 
desarrollo y sustento de mi familia, es por eso que mantienen el r espeto, al momento 
de adoptar tecnologías que afecten a la tierra. La  producción agroecológica ayuda a 
mantener un ambiente sano, proporcionando alimentos buenos, sanos, libres de 
químicos, con menos enfermedades”11. 

Ello conduce a un comportamiento laboral muy propio de esta forma de hacer 
economía, ya que las decisiones de producción en base de la disponibilidad de 

                                                            
11 Entrevista a la Sra. Rosa Paucar productora de la parroquia de Turi 
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recursos naturales, humanos y monetarios, es dados en base de las necesidades de la 
familia campesina, donde la organización interna es básica, donde las actividades de 
los hombres y mujeres pueden ser alternadas en la producción agrícola, y que pueden 
estar bien definidas cuando son actividades de la casa, como planchar, preparar la 
comida, entre otras actividades.  

Las economías campesinas basan su alimentación en lo que es la soberanía 
alimentaria, “la soberanía alimentaria es garantizar el derecho a la alimentación para 
toda la población en base a la pequeña y mediana producción, con respecto a sus 
propios sistemas culturales de producción agropecuaria, comercialización y de  
manejo de espacios, culturales, en donde la mujer desempeña un papel fundamental. 
La soberanía alimentaria es la vía para erradicar el hambre y la desnutrición y 
garantizar la seguridad alimentaria nutritiva, duradera y sustentable para todos los  
pueblos12. 

“La producción agropecuaria de forma tradicional en las comunidades constituye la 
base principal de la economía y de la alimentación familiar y comunitaria, 
garantizando el bienestar familiar. Los cultivos con conocimientos tradicionales, es el 
ejemplo de la sustentabilidad de los pueblos convirtiéndose en una economía que ha 
sostenido la vida cotidiana de las comunidades, pueblos y naciones”13.  

En épocas picos de trabajo, no siempre es posible recurrir solamente al trabajo 
familiar. Ahí es favorable mantener los lazos entre familiares, parientes o vecinos 
practicando la mano vuelta o trabajos de reciprocidad.  

Las familias campesinas tienen diversas estrategias para vivir o para traer recursos a su 
hogar para satisfacer sus necesidades, como es de conocimiento público varias 
personas han migrando al exterior, ya sea a países como Estados Unidos, España y 
otros, donde  laboral en diversas actividades,  allí obtienen ingresos monetarios que 
luego lo envían a sus familias, ya sea de forma semanal, mensual o bimensual, 
contribuirá a que las familias campesinas disminuyan sus labores en el campo, porque 
los ingreso que reciben por remesas es alto o que las actividades en el campo 
aumentan porque los ingresos que perciben de sus familiares que están en el exterior 
es menor. 

Muchas familias, hoy en día, necesitan recurrir a una estrategia de generación de 
ingreso con actividades extra-prediales para complementar los ingresos generados por 
la producción agropecuaria, sea por mala eficiencia de la producción, la mala 

                                                            
12 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2834/1/UPS-QT02937.pdf, pp38 
13 Cfr. Elizabeth: Biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas Amazonía por la vía. Quito Abayada 1996 Pág. 79 
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organización del sistema de producción o porque  la tierra disponible no da abasto 
(p.ej. vía migración temporal, planes del gobierno, trabajos remunerados, etc.). Esta 
estrategia14 no es afirmada como única vía alternativa. Si se cambiarían las 
condiciones de producción, muchas familias campesinas cambiarían su estrategia de 
sostener la vida familiar. 

Otro vínculo clave en la economía familiar campesina es el trueque; en muchos casos 
las familias venden su fuerza laboral con el fin de obtener un bien o servicio, una de 
las actividades es el de trabajar para obtener un producto, como por ejemplo un 
animalito ya sea gallinas, cuyes y otros, que tal vez no tiene en su parcela pero que lo 
desea tener para su casa. Incluso el trueque no lo hacen para obtener para tener un 
producto o servicios, sino con el fin de estar bien con la familia, de tal manera que 
cuando hacen una actividad conjunta no recibe dinero sino que lo hacen para 
compartir un momento agradable con sus familiares, vecinos y en la misma 
comunidad. 

La producción familiar campesina tiene otro distintivo: para organizarla no se recurre 
a una división físico-territorial entre la residencia familiar y el lugar de producción15. 

Las familias campesinas  distribuyen sus tiempos de una forma muy heterogénea, es 
decir no es una distribución equitativa para las actividades de producción como para 
las actividades de casa. 

Unidad 
doméstica

Unidad de
producciónFamilia

 
Figura 2. La familia campesina como categoría social y económica 

Fuente: Experiencias de Economía Campesina.  

 

En la producción agropecuaria familiar, ser “familia” no es una categoría 
exclusivamente biológica, sino una categoría social, donde las relaciones entre que 
tiene con sus recursos de producción como la tierra, sus plantas, sus animales de la 

                                                            
14 Una estrategia es definida como un resultado del contexto del sistema productivo y de la visión personal. 
15 Esta división es característica del modo de producción industrial. 
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parcela, y de las relaciones con el resto de familias campesinas de la comunidad  se da 
de mayor o menor medida. Lo que las familias pueden obtener por sus relaciones que 
tenga va a depender del tiempo que haya dedicado a las relaciones. 

Las actividades diarias campesinas son variadas en cada familia. 

Esta interdependencia encuentra su reflejo en roles sociales claramente definidos para 
varones y mujeres, para viejos y viejas, jóvenes, y para niños y niñas. Éstas suelen 
mostrar fuertes resistencias a modificaciones, justamente por su función estructurante 
para el modo de producción campesina actual, resistencia que puede hasta tornarse en 
un freno para las perspectivas económicas familiares. Rescatar el significado social y 
económico subyacente de la división genérica del trabajo tradicional aún vigente y 
generar nuevas referencias, más acorde a los desafíos del presente, constituye todo un 
reto en la promoción del cambio socio-cultural16. 

La Economía Campesina  

La economía campesina es la combinación equilibrada de producción de bienes 
destinados tanto; para el consumo de la familia como para la generación de ingresos 
monetarios, donde cada miembro realiza diferentes actividades, las actividades que se 
desarrollan en la parcela, son muy diversas y no son rígidas.   

La posición central de la familia campesina en la producción agroecológica, al formar  
parte del desarrollo humano sustentable, comparte sus objetivos en ámbito social, es 
decir, apunta a la equidad entre los diferentes grupos de seres humanos (géneros, 
edades, etnias, clases,), es importante reconocer que antes  las decisiones del uso de la 
tierra las tomaba la comunidad, de acuerdo  a los intereses en conjunto. Este sistema se 
mantiene hasta el día de hoy. De la misma manera, algunos trabajos agrícolas como la 
siembra y la cosecha fueron y siguen siendo ejecutados por las familias, en mingas o 
mediante mecanismos de reprosidad. Al desobedecerla,  por ejemplo a través de peleas 
y violencia en la comunidad, se perturba el equilibrio social17. 

Según Vandermeer (1989; 201-204) En la producción agroecológica no se dan los 
monocultivos, sino que se genera una gran diversidad de cultivos en asocio con 
rotación de los mismos, con la diversidad temporal incorporada en los sistemas de 
producción, proveyendo nutrientes para el cultivo he interrumpiendo el ciclo de vida 

                                                            
16 Estas referencias se orientan tanto en los cambios coyunturales del mercado laboral (p.ej. hay momentos cuando las 
mujeres encuentran más fácilmente empleo que los varones) como también por los nuevos acuerdos sociales 
emergentes (p.ej. la democratización de las relaciones de género).  
17 Kurt- Michael Baudach, Agroecológica y gestión ambiental,pp50  
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de varios insectos, plagas y enfermedades y de las malezas, la rotación evita el 
agotamiento de los suelos cosa que no sucede con el cultivo continuo. 

Particularidades del modo de producción campesino  

“El objetivo principal de la economía familiar campesina es facilitar de la mejor 
manera posible la satisfacción de las necesidades económicas y sociales de las 
personas que desean vivir de sus tierras y a la vez contribuir con la generación de 
bases económicas lo suficientemente estables como para sustentar la vida campesina 
como una perspectiva real con futuro. También supone destinar un cierto volumen de 
producción al abastecimiento de la población urbana, lo que para la familia campesina 
genera los recursos monetarios necesarios para acceder a productos que no se 
producen en el predio familiar (p.ej. sal, aceite, jabón, etc.) y a los servicios 
(educación, salud, etc.). Si no alcanza la extensión de la tierra o si ésta genera 
rendimientos demasiado bajos, la gente opta por vender su mano de obra (hace 
jornales o migra a la ciudad y/o al exterior) o complementa sus ingresos con la venta 
de artesanías y/o productos semi-procesados (p.ej. producción de carbón). Estas 
diferentes vías de generación de ingresos son elementos muy dinámicos, donde varía 
la proporción de un elemento en relación al otro al compás de las coyunturas del 
contexto. 

Para minimizar las inconveniencias propias de la producción agropecuaria (su 
exposición a las condiciones climáticas con su consiguiente inseguridad productiva, 
precios y mercados inestables etc.), las economías campesinas no solamente suelen ser 
bastante diversificadas, sino suelen operar también con lógicas económicas 
particulares, que no se encuentran así en otros modos de producción”18.  

Para comenzar, la clave para una buena producción (cosecha) está en una relación 
respetuosa con el medio ambiente. Un buen manejo de los recursos naturales 
disponibles garantiza una interacción armoniosa entre las diferentes fases del ciclo 
productivo (es decir: asegura la renovación constante de los recursos), un mal manejo 
interrumpe el circuito. 

Al carácter eminentemente cíclico de la producción campesina en sus aspectos medio-
ambientales le corresponde, como principio de ordenamiento, la interacción constante 

                                                            
18 Diagnóstico  de la Cuenca del Paute. Fepp (2009) 
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entre los recursos naturales y la fuerza de trabajo; mediante esta relación recíproca se 
obtienen los insumos necesarios para la subsistencia familiar19.  

Anclar las estrategias y técnicas productivas al uso adecuado y la potenciación de las 
condiciones naturales constituye no solamente un aporte invaluable a la protección del 
medio ambiento sino que ve mucho más allá al impulsar su bienestar generando 
ingresos monetarios que les serán útiles para la compra de insumos familiares 

“En la producción agroecología se busca minimizar el uso de los recursos externos, 
cuando se enfoca a su funcionamiento de ecosistemas naturales,  con ello se disminuye 
los impactos ambientales de la actividad productiva. También se rompe la 
dependencia del cultivo de insumos externos, no depende de productos cuya 
procedencia composición, efectos secundarios y a veces manejo mismo desconoce. 
Por eso deja de depender del asesoramiento de un agrónomo, el cual muchas veces es 
dueño o empleado de un almacén y más se oriente por sus intereses que por los del 
productor”20. 

“Tradicionalmente, las familias campesinas suelen administrar sus recursos 
económicos no en dinero, sino en productos. Su “caja de ahorro” está en la producción 
agrícola embodegada y en sus animales. En caso de presentarse una necesidad 
(compra de insumos, necesidad de más mano de obra, víveres, enfermedad, etc.) se 
procede a acceder a estos recursos, sea que se venden para cubrir los gastos, o sea a 
través del trueque (lo que suele la forma más habitual en las comunidades entre 
familiares, vecinos y/o comerciantes ambulantes).  

El volumen de venta está determinado por el monto requerido; si no hay necesidad de 
suplir gastos, tampoco se vende, la gente suele manejar muy poco dinero en efectivo. 
Ello indica que la familia campesina no se asegura “ahorrando dinero”, sino 
manejando sus reservas en valores fijos en sus fincas los que se monetizan solamente 
en caso de necesidad. Este fenómeno nos demuestra que también hoy día la economía 
campesina funciona bajo criterios y principios diferentes a los de los sistemas 
económicos que están completamente insertados en el mercado”21. 

 

                                                            
19 La economía campesina renueva continuamente los recursos naturales que intervienen en ella - la semilla genera 
plantas, un animal tiene cría, los desperdicios de una fase de la producción son los insumos de otra, etc. Esto la 
diferencia sustancialmente de otros modos de producción: en un circuito económico netamente monetario (p.ej. la 
industria y/o demás formas de trabajo asalariado) la producción se basa en el procesamiento de la materia prima y el 
suministro de servicios; particularmente la producción industrial hace uso de los recursos, pero no los renueva. 
20 Kurt- Michael Baudach, Agroecológica y gestión ambiental,pp55 
21 Plan  estratégico de la Cuenca Sur Occidental del Cañar.  



18 

La dimensión social 

El ámbito de la dimensión social, ve al  campesino como un actor, que es parte de una 
comunidad, y que ayuda a su formación, y lo hace por tener más relaciones con las 
personas, y siendo parte de las actividades que se desarrolla en la misma comunidad. 
En la calidad de relaciones que tienen los campesinos,  se pueden crear nuevos 
escenarios de convivencia comunitaria, así por ejemplo que si los campesinos se 
reúnen sobre todo a tratar el tema de la educación de sus hijos, será esta la causa que 
les une, y si es el tema de la agricultura, esta será la base y tema de discusión, 
preocupación y trabajo conjunto.  

“Distinguimos el eje socio-cultural, donde se generan espacios de reafirmación y re-
elaboración de la identidad campesina, espacio privilegiado para poner en las manos 
de campesinas y campesinos las herramientas para forjar propuestas inclusivas y justas 
en cuanto género y generación; luego está el eje socio-organizativo, donde se fortalece 
la participación y auto-representación sectorial; también entran allí las dinámicas en la 
apropiación de propuestas que resultaron caminos fiables para la construcción de una 
perspectiva sólida para el futuro familiar. Y por último está el eje socio-político que 
apunta a la incidencia del campesinado sobre el marco legal, la organización política, 
las políticas agrarias, etc.; o sea describe el protagonismo campesino en su calidad de 
ciudadanas y ciudadanos que se corresponsabilizan por el rumbo que toma su 
sociedad22. 

Dimensión social

Satisfacción 
personal

Justicia de 
género

Identidad 
cultural

Perspectiva de
vida familiar

Solidaridad y 
compartir

Participación
y oportunidad
para jóvenes

 
Figura 3. La dimensión social 

Fuente: Experiencias de Economía Campesina 

 

Las respectivas pautas o criterios de observación son los siguientes: 

                                                            
22 Experiencias de la economía campesina 
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Ámbitos Criterios de observación 

 
Identidad cultural y 
social 

 Familias optan por permanecer en el campo y la migración como opción pierde 
peso  

 Autoestima y orgullo de ser campesino y campesina 

 Prácticas y tradiciones campesinas adaptándolas a las circunstancias sin perder su 
esencia 

 Valores sociales campesinos (p.ej. solidaridad, compartir, apoyo mutuo) 

 Satisfacción personal 

 

Justicia de género y 
generacional 

 Creciente equidad en la distribución de recursos y beneficios entre mujeres / 
varones / grupo familiar 

 Creciente participación de mujeres y jóvenes en la toma de decisiones en el 
ámbito económico-productivo 

 Valoración efectiva de los aportes al bienestar familiar de mujeres / varones desde 
sus papeles tradicionales  

 Facilidades para hacer menos pesado el trabajo familiar 

 Creación de oportunidades para jóvenes en la producción familiar 

 Acceso de mujeres / niñas a la educación formal / alfabetización 

 Sensibilización contra la violencia de género 

 

 

Autodinámica 

 Surgimiento de facilitadores/as para la difusión 

 Iniciativas para formar nuevos grupos 

 Creatividad e innovación en la implementación 

 Cantidad de problemas resueltos con auto-ayuda y/o réplicas sin intervención 
externa 

Protagonismo 
campesino 

 Capacidad de interrelación intra  y extra comunal 

 Estilos de liderazgo democrático 

 Estructuras de representación equitativa 

 Formas innovativas de auto-representación 

 Capacidad propositiva y reivindicativa como sector 

 Agricultoras y agricultores en espacio de poder 

 Mecanismos de consulta y toma de decisión formalizados y democráticamente 
legitimados 

 

Incidencia  

en 

políticas públicas 

 Incidencia en la gestión municipal y departamental 

 Participación en las decisiones sobre la formulación e implementación de leyes 
que tocan las bases estructurales de la economía campesina (RRNN, acceso a y 
seguridad de tierra, comercialización, infraestructura, etc.) 

 Participación en las decisiones sobre la formulación de implementación de las 
políticas sociales para el ámbito rural (educación, salud, vivienda, cultura) 

 Participación en las decisiones sobre la formación de técnicos /profesionales del 
campo 

Tabla 1. Observando la dimensión social 
 Fuente: Experiencias de Economía Campesina 
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La relación Campesino-Mercado 

El mercado se observa desde tres niveles, el internacional, nacional y el local. En el 
que ocurre lo siguiente:  

- La lógica del mercado es que el campesino sea productor pero también 
consumidor. 

- La industria depende de la materia prima, por lo tanto es transformador. 
- El agricultor no es solamente transformador más bien es renovador. 
 

Uno ejemplo interesante, para poder explicar los puntos de arriba, es el diagrama del 
circulo vicioso del mercado. Esto nos permitirá analizar lo que sucede, 
particularmente, con el desarrollo de los precios respecto al mercado y el agricultor23.  

 

Figura 4. Circulo vicioso del mercado 
Fuente: Experiencias de Economía Campesina 

 

En el caso A, de la mayoría de los productos (cada vez más) que compra el agricultor 
en el mercado, los precios generalmente suben año tras año, nunca bajan. En el caso B, 
los precios del producto del agricultor o se mantienen o bajan, nunca suben.   Este 
hecho permite concluir en lo siguiente: el agricultor, cada año, tiene que producir más 
para poder cubrir los gastos por la compra de productos externos a su finca.  

                                                            
23 Experiencias de economía campesina 
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Este proceso sucede año tras año, donde el agricultor cada vez más está perdiendo, 
debido a la rebaja del valor adquisitivo de sus productos.  

El Autoabasto 

Si bien la Globalización Neoliberal promete cubrir las necesidades de toda población, 
la realidad es que existe sobreproducción por un lado y un gigantesco subconsumo por 
el otro, siendo las intermediaciones las que operan en forma no solo deficiente sino 
perversa. De ahí que urge revertir el proceso de dependencia, para desarrollar la 
capacidad doméstica de cada célula familiar, de que se puede producir para 
autoabastecerse, y no depende mayormente de la producción de otros lugares. 

Existe una gran cantidad de tecnologías ambientales y laborales al alcance de todos, 
que la podemos bajar del internet, para ponerla en práctica.   

La Producción Agroecológica y Novedosa 

Se precisa pasar de la producción cuantitativa (masiva) y sectorial, destructora del 
medio ambiente y de la cohesión (tejido) social, a una producción que fomente los 
recursos naturales, la integridad del trabajador y la integración/capacitación de las 

nuevas generaciones. Pensemos simplemente en la necesidad del agua, de la energía 
solar o eólica, del tratamiento de basura, etc., así como de empresas novedosas como 
la piscicultura, la producción de setas, el ecoturismo, etc. Destacar la preferencia que 
el público culto está dando a los productos resultados de la armonización del trabajo 
humano con la vida animal y el medio ambiente. "Bioplaneta", "Aires del Campo", 
"Red de Productores Orgánicos" y otras numerosas pequeñas experiencias dan 
testimonio de ello24.  

El Consumo Responsable 

El consumidor va todos los días al mercado a comprar productos y servicios. Urge 
levantar la conciencia de consumo responsable,  sobre todo a crear movimientos de 
consumo solidario con las grandes causas económicas de nuestro pueblo. Por ejemplo, 
la campaña realizada a favor de los productores de frijol (vs frijol importado -
subsidiado por los Estados Unidos-) que bajo el impulso de VIDA DIGNA, PDP, 
CARITAS, Comunidades de Base. Uno de los productos saludables, es de tomar 

                                                            
24 Diagnostico agroecológico MAGAP 2010 
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bebidas (aguas de remedio), que no tienen químicos, con baja cantidad de azúcar y que 
en muchos casos ayuda a la cura de enfermedades.     

Empresas social y ecológicamente responsables 

Muchas empresas establecidas de diversa magnitud empiezan a procurar resolver en 
forma más humana sus conflictos históricos con los diversos factores de su 
producción: accionistas, administradores, trabajadores, proveedores, clientes, 
competidores, vecinos, opinión pública, sociedad en general, y, por supuesto, su trato 
para con los recursos naturales y el medio ambiente. Algunas lo hacen en forma 
auténtica, lo cual implica cambios fundamentales (y otras lo hacen meramente con 
cambios superficiales para mejorar su imagen mediante la publicidad). Hay varias 
iniciativas al respecto, como la que impulsa CEMEFI o la que se anunció desde 
Rearme Moral/Caux (Suiza) y su arquetipo, el empresario Kaku (Canon, Japón).  

El Comercio Justo 

Los movimientos internacionalistas que buscan humanizar el mercado se caracteriza 
por tener buenas relaciones con los productores, incluso varios de los comerciantes 
son los mismos productos. En la mayoría de los casos son las mujeres que salen a 
vender sus productos ya sea a los intermediarios como a los consumidores finales. Con 
ello pueden negociar los precios de sus productos. Se trata de impulsar el consumo 
como la comercialización de los productos agroecológicos orgánicos. Con el fin de 
impulsar la comercialización de los productos surge entonces la necesidad de las 
certificadoras, con el fin de que una entidad garantice la producción para el consumo 
de la población, además que las familias que compran los productos en las ferias lo 
hagan con entera confianza.    

La Economía Solidaria 

Según Razeto (2002) “Es un nuevo modo de hacer economía, o sea el establecimiento 
de la racionalidad económica espacial, distinta, alternativa, que da lugar a nuevas 
formas de empresas basadas en la solidaridad y el trabajo, a nuevas formas de 
distribución que articulan relaciones de intercambio justas con relaciones de 
cooperación, reciprocidad y mutualismo; a nuevas formas de consumo que integran las 
necesidades comunitarias y sociales en una matriz de necesidades fundamentales  para 
el desarrollo integral de la persona humana y la sociedad humana; y a un nuevo modo 
de acumulación, centrado en los conocimientos, las nuevas capacidades de trabajo, la 
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creatividad social, la vida comunitaria y los valores humanos, capaz de asegurar un 
desarrollo sustentable, social y ambiental”25. 

Los postulados de la economía solidaria de un nuevo tipo de desarrollo, alternativo 
integral, a escala humana, social y ambientalmente sustentable, con énfasis en el 
trabajo y en las potencialidades económicas tradicionales solidarias de nuestros 
pueblos, haciendo predominar la cooperación y el encuentro por sobre el 
individualismo, y al ser humano por sobre los productos y actores materiales, se 
constituye en la respuesta más rica y formidable de los pueblos latinoamericanos a la 
irracionalidad del neoliberalismo globalizado, que relega y combate a los sujetos 
comunitarios y a las relaciones de cooperación y solidaridad26. 

Entre los requisitos para dinamizar la economía solidaria esta: 

 Fortalecer la organización popular 

 Definir tareas y las responsabilidad de cada nivel o estamento 

 Familias 

 Organizaciones de base 

 Organizaciones de segundo piso 

 Consorcios 

 Redes 

 Movimiento nacionales 

 Capacitación y formación profesional 

 Contenidos sociales 

 Contenidos técnicos-productivos 

 Contenidos económicos 

 Contenidos administrativos 

 La producción  

                                                            
25 Luis Razeto, Ponencia en el II foro Social Mundial de Porto Alegre 
26 Revista de Economía Solidaria, op cit 
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 El país produce. En el tiempo de las haciendas (hace 50 años) el 
Ecuador tenía bocas. Según el INEC el censo del 2010 hay en el país 
14 millones de habitantes  

 Hay sectores con alta tecnología  y sectores con prácticas poco 
productivas y rentables 

 En las áreas de minifundio son escasos los servicios de infraestructura 
vías, riego, electrificación, saneamiento, salud, educación, 
comunicación, etc. 

 
El comercio solidario 

En su documento Johnson (2006) “define el comercio solidario como un tipo de 
comercio que se ejerce con mercados que no son de exportación y en los cuales se 
aplica las relaciones respetuosas y mutuamente beneficiosos  entre los productores y 
compradores, siguiendo criterios definidos en materia de precios, calidad e 
intermediación mínima, entre otros, el comercio solidario no se identifica tanto con el 
tipo de producto como por la relación que se establece entre productores y 
compradores. A veces estas relaciones no son formalizadas, lo que dificulta la 
identificación del sector27. 

“A pesar del interés que representaría  para los productores desarrollar un mercado 
solidario en los productos y servicios que se generaría por parte de las asociaciones, ya 
sea al entregar los productos agroecológicos en la vivienda o lugar de trabajo del 
comprador, esto con el fin de llevar los productos del campo a la mesa”28. 

Las asociaciones de productores está conformado por mujeres rurales, es importante 
resaltar que los obstáculos que existen para el impulso del comercio solidario, entre 
ellos la falta de concientización  en cuanto a las prácticas de producción y comercio, la 
creciente competencia desleal con otros productores que utilizan insumos químicos. 

El Campesino 

Según Velazco Portocarrero. Jackelin (2001) “los campesinos son unidades 
domesticas agrarias, con acceso a sus medios de subsistencia basados en la tierra. 
Utilizan principalmente la mano de obra familiar, están localizados en un sistema 

                                                            
27 Situación actual de los mercados justo en Guatemala, PNUD 2006 
28 Proyecto de ferias agroecológicas MAGAP 2010 
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económico mayor pero fundamentalmente se caracterizan  por la vinculación  con los 
mercados,  los cuales tienden a funcionar con un alto grado de imperfección”29. 

Aquí se destaca la ubicación de los campesinos en el mercado de bienes y factores, y a 
la vez su articulación con instituciones no mercantiles. Este tipo de integración entre 
las esferas de mercado y no mercado, es lo que identifica su condición de productor 
rural y define su racionalidad económica. 

Según Efraín Gonzales (1994). “Los mercados en los que participan los campesinos 
tienen las siguientes características: 

a) Los mercados de crédito son fragmentados o no existen. El crédito lo ofrecen 
prestamistas locales, comerciantes y propietarios de la tierra, a tasas de interés 
que reflejan las circunstancias individuales de cada transacción, y no las 
condiciones de un mercado formal o establecido. 

b) El crédito y las tasas de interés pueden estar vinculadas a los precios de otros 
factores como la tierra y el trabajo en una relación de dependencia económica, 
así los mercados de factores están vinculados contractualmente en lugar de ser 
independientes. 

c) El acceso a insumos variables puede involucrar sistemas formales o 
informales de racionamiento. 

d) La información de mercado es errática, pobre, fragmentada e incompleta, y 
hay un costo para las familias campesinas, cuando adquieren información que 
excede los límites de la comunidad. 

e) El mercado de tierras no siempre existe. 

f) Los mercados no están siempre bien integrados y dependiendo del lugar y 
acceso a infraestructura”30. 

1.6.  Hipótesis 

Los productores agrícolas tienen un sistema de cultivo agroecológico y de 
comercialización que les limita a ser competitivos en los mercados de la ciudad de 
Cuenca. 

                                                            
29 http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2000/velazco.pdf 
30 http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2000/velazco.pdf 
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1.7. Metodología de la Investigación 

Técnicas de Investigación 
  
Las técnicas que se utilizarán en el proyecto son la recolección, procesamiento, y 
almacenamiento de la información a través de:  
 
Técnicas Bibliográficas: Las Técnicas Bibliográficas y documentales en la 
Investigación Científica nos brindan gran ayuda porque a través de ellas se puede 
encontrar información que nos ayude al avance para obtener resultados.  
 
Técnicas de observación: La técnica de observación es una técnica de investigación 
que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 
situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información necesaria para una 
investigación.  
 
La técnica de observación se suele utilizar principalmente para observar el 
comportamiento de los consumidores; y, por lo general, al usar esta técnica, el 
observador se mantiene encubierto, es decir, los sujetos de estudio no son conscientes 
de su presencia.  
 
Técnicas de Entrevistas: La entrevista es una técnica que los Investigadores en 
ciencias sociales emplean para recabar información.  
 
A partir de este procedimiento útil y sencillo, se pueden comparar puntos de vista 
diferentes o saber qué piensa determinada persona sobre un tema.  
 
Encuestas: Que serán realizadas en un determinado segmento de mercado. Que serán 
tanto los administradores de tiendas como de consumidores. Las encuestas se dirigirán  
a consumidores. La toma de datos en campo, se basara en ver los lugares de mayor 
concurrencia de los consumidores. Los datos que se obtendrán se analizaran para ver 
el comportamiento de la demanda, las proyección se realizaran mediante la aplicación 
de la tendencia lineal, además de calcular el coeficiente de correlación, para luego 
determinar la demanda insatisfecha.  
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CAPITULO 2  

2. LOCALIZACIÓN  

2.1. Localización de la Ciudad  de Cuenca 

El cantón Cuenca está ubicado geográficamente entre las coordenadas 2º 29` a 3º00 la 
latitud sur y 78º54` a 79º 26` de longitud oeste, con una altura sobre el nivel del mar 
que varía de 100 a 4560m, la zona urbana se encuentra a una altitud de 2560 msnm 
aproximadamente. Limita al norte con la provincia del Cañar, al sur con los cantones 
Camilo Ponce Enríquez, San Fernando, Santa Isabel y Girón, al oeste con las 
provincias del  Guayas, y hacia el este con los cantones Paute, Gualaceo y Sigsig. 
 
El Cantón Cuenca está dividido en 15 parroquias urbanas, y 21 parroquias rurales,  al 
conjunto de las 15 parroquias urbanas se les denomina la ciudad de Cuenca, con un 
área de 72.32 Km2    El área total del cantón es de 3086 Km2 ocupando el área urbana 
apenas el 2.34%. 
 
En base del estudio del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 
Cuenca 2011 (PDOT-CC-2011), el territorio se divide en cuatro zonas con 
características similares en función de su geomorfología, las mismas se diferencian 
por su clima, vegetación, altitud ubicación. 
 
“Zona 1: comprende el valle interandino con una altura entre 2300 msnm a 2900 
msnm a una temperatura promedio entre 13º a 19º con una superficie de 20.7% del 
cantón. 
 
Zona 2: va la cima Fría de la Cordillera Occidental con una altitud entre 2900 msnm y 
4560 msnm la temperatura promedio entre  7º a 13º con una superficie que representa 
el 46.5% del área del cantón. 
 
Zona 3: comprende la vertiente externa de la Cordillera Occidental con altitud entre 
320 msnm y 2900 msnm y temperatura  entre  13º a 25º ocupando el 27.6% de la 
superficie del cantón. 
 
Zona 4: comprende piedemonte altitudes entre 20 msnm y 320 msnm con 
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temperaturas entre 23º a 26º  y representa el 5.3% de la superficie del cantón”.31 
 

Mapa del cantón Cuenca Parroquias del Cantón 
Cuenca 

 Parroquias Rurales 

Molleturo 2. Chaucha 3. Sayausí 
4. Chiquintad 5. Checa 6. San 
Joaquín 7. Baños 8. Sinincay 9. 
Octavio Cordero Palacios 10. 
Sidcay 11. Llacao 12. Ricaurte 

Parroquias Urbanas 

13 Cuenca 14. Paccha 15. Nulti 
16. Turi 17. El Valle  18. Santa 
Ana  19. Tarqui 20. Victoria del 
Portete 21. Cumbe 22. Quingeo 

Figura 5. Mapa de las Parroquias del Cantón Cuenca 
Fuente: PDOT-CC-2011 

 

2.1.1. Población del cantón Cuenca 

Sobre el medio físico, con características diversas, del cantón  Cuenca, se asienta una 
población que, según el INEC en el Censo de Población y Vivienda realizada en el año 
2010, es de 505.585 habitantes, de las cuales  el 65%  (331888 personas) reside en el 
área urbana, la diferencia que es el 35% (173697 personas) vive en el área rural. Según 
el PDOT del 2011 “la mayor parte de la población (98%) reside en el valle 
interandino,  lugar escogido  por su topografía menos accidentada y por su clima 
benigno”32. 

El análisis de rango de edad de la población, nos permite observar tres principales 
grupos. 

Población Joven, de 0 a 14 años, que representa el 29%. 

                                                            
31 PDOT-CC-2011 
32 PDOT Cuenca  2011 
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Población adulta de 15 a 64 años,  en este grupo están el 64%, en la gráfica adjunta 
podemos observar que se ensancha en el rango de edad de 20 a 24 años, y que luego 
va disminuyendo, lo que indica que hay un alto porcentaje de población joven en el 
cantón. Sobre todo de la población masculina (67.18%) y en menor porcentaje la 
población femenina.  

Una población de adulta mayor, con edad de 65 años en adelante, que representa el 
7%, en este rango de edad, las mujeres representan el 58% del total. 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

0-4 9134 8948 18082 15027 14486 29513 24161 23434 47595

5-9 9590 9554 19144 15032 14519 29551 24622 24073 48695

10-14 10179 10004 20183 15176 14983 30159 25355 24987 50342

15-19 9402 9431 18833 16853 16458 33311 26255 25889 52144

20-24 8000 8747 16747 16882 17411 34293 24882 26158 51040

25-29 6585 7731 14316 15274 16241 31515 21859 23972 45831

30-34 4974 6327 11301 12200 13848 26048 17174 20175 37349

35-39 4068 5449 9517 9991 12021 22012 14059 17470 31529

40-44 3521 4759 8280 8343 10835 19178 11864 15594 27458

45-49 3067 4252 7319 7930 9915 17845 10997 14167 25164

50-54 2604 3529 6133 6567 8336 14903 9171 11865 21036

55-59 2267 3041 5308 5419 6590 12009 7686 9631 17317

60-64 2079 2764 4843 4304 5119 9423 6383 7883 14266

65-69 1804 2580 4384 3166 4106 7272 4970 6686 11656

>69 3858 5449 9307 6201 8655 14856 10059 14104 24163

Total 81132 92565 173697 158365 173523 331888 239497 266088 505585

Rango edad
Area rural(Parroquias) Area urbana(Cuenca) Cuenca

 
Tabla 2. Población del Cantón Cuenca 

Fuente: Censo Población y IV de Vivienda 2010 

El cantón Cuenca es una población que según el Censo de Población realizado por el 
INEC del 2010, tiene una alta emigración al exterior, sobre todo a países como; 
Estados Unidos, España, Italia, entre los principales motivos de emigración esta la 
búsqueda de trabajo. 

La población del cantón Cuenca se encuentra distribuida territorialmente de manera 
inequitativa, ya que la ciudad alberga el 65.6% de la población. La parroquia el valle 
es la que tiene el 4.8% de la población seguido de la parroquia Ricaurte con el 3.8%, 
en tanto que el resto de las parroquias tienen menores porcentajes de población en 
relación al total. 
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2.2. La Familia Campesina 

Lo rural es un concepto que se debe elaborar en base al conocimiento que se tenga del 
espacio y de región donde se trabaje. Lo rural se relaciona con la densidad de la 
población, con el modo de vida de sus habitantes, por su pertenencia a colectividades 
en las que se producen fuertes lazos sociales, por la forma en que organizan para su 
trabajo, las características étnicas de sus habitantes y en especial con lo agrario, su 
base estratégica. Es una noción con una riqueza cualitativa inagotable33.  
 
“La familia campesina es un grupo social más significativo en el medio rural, su lógica 
económica es producir bienes transables, que en su conjunto, es decir la sumatoria de 
la producción de todas las familias campesinas tienen un efecto sobre los precios de 
los mercados locales y regionales. De modo que los precios del mercado no son un 
elemento exógeno al modo de producción del pequeño o mediano productor, y aunque 
parezca paradójico, la práctica económica tradicional campesina, basada en su unidad 
básica de producción, el grupo familiar, es un aliado económico, de una entidad 
superior. La modalidad de producción en las comunidades es la agricultura intensiva 
con uso permanente de los campos, es un sistema de tenencia de tierras caracterizado 
por un minifundio extremo en donde se produce  para alimentar a la familia y para los 
mercados cercanos”34.  

2.3. Tamaño de las Familias 

El tamaño promedio de las familias campesinas es un indicador del número promedio 
de integrantes por familia. En el caso de los productores en estudio, el promedio es de 
4, se puedo considerar que es un número alto, debido a la falta de mano de obra que 
labore en el campo. Se observa variaciones en el tamaño de dichas familias, lo que 
depende de su estructura o composición de parentesco. 
 
En la parroquia El Valle, por ejemplo, el caso de la familia de Carlos, la cual además 
de encontrarse en un ciclo de vida avanzado, donde Carlos tiene 55 años de edad, su 
esposa tiene 52, con 5 hijos, 3 varones y dos mujeres,  de los cuales se han ido al 
exterior, concretamente a  Estados Unidos 3, quedando en la casa solo Carlos su 
esposa y dos hijas, esto da menos cantidad de fuerza laboral para trabajar. 

                                                            
33 La Racionalidad productiva Chirinos Orlando, http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1012-
15872006000100006&script=sci_arttext 
34 La Racionalidad productiva Chirinos Orlando, http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1012-
15872006000100006&script=sci_arttext 
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Otro de los casos es el de la familia de Juan, que está integrada con 6 personas, donde 
Juan es el padre, con una edad de 63 años, su esposa tiene 57 años, 3 hijos están 
casados viven en otros lugares, la fuerza de trabajo que está en la parcela es de apenas 
3, Juan su esposa y un hijo. 
 
Un tercer caso vemos la familia de José, que está compuesto, por el papa que tiene 65 
años, la esposa con 62 años, con 7 hijos, 2 de ellos viajaron al exterior, a España y a 
Estados Unidos, dos hijos se casaron  y viven en la ciudad de Cuenca.  Hay poca 
fuerza de mano obra para trabajar en las parcelas. 

2.4. Actividades de la Familia Campesina 

Las actividades productivas están a cargo de las mujeres, debido a que estas 
actividades se las considera propio de la condición femenina. 

En el cuadro se aprecia también, la participación de los niños en las tareas productivas 
es mayor a los adultos hombres, lo que demuestra la concepción  que las  comunidades 
y familias de la zona tiene sobre las actividades agropecuarias. La participación 
masculina en actividades productivas se da principalmente en la recolección del agua 
y la recolección de frutos, quizá obedezca a la necesidad de la fuerza del  hombre para 
hacer las actividades que requieren fuerza.  

Actividades Hombres Mujeres Niños 

Preparación de alimentos 3 21 5 

Llevar la comida a los esposos 0 18  0 

Lavado de ropa 2 28 2 

Aseo y cuidado de los niños 2 19 1 

Recolección de agua 4 15 2 

Recolección de productos 3 19 3 

Compras en el mercado 1 29 4 

Aseo de la casa 3 30 2 

Total 18 179 19 

Promedio         2.25          22.38            2.71    
Tabla 3. Actividades Reproductivas por sexo  

Fuente: Encuesta realizada a familias agroecológicos - Autora 

División del trabajo de la familia campesina 

La división de trabajo de la familia campesina en perspectiva de su producción  es 
muy singular en el área de estudio (productores agroecológicos), pero bastante similar 
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a la de los sectores campesinos del área andina, donde la mujer mantiene un control 
estelar en la producción familiar y social. 

En el cuadro, se aprecia que la carga de trabajo femenino e infantil es bastante 
significativa, con jornadas de trabajo  bastante largas, que para el caso de mujeres 
alcanza en promedio 18.37  horas diarias de trabajo. En el caso de los hombres, la 
situación varía significativamente, pues su jornada de trabajo es de aproximadamente  
9.35 horas diarias. Por otro lado  la situación de los niños  es menor ya que alcanza un 
promedio de 1.42 horas. 

Esta situación, que muestra a la mujer en desventaja frente a los hombres, nos indica 
también que la condición económica de la familia campesina obliga a todos los 
miembros a realizar tareas sumamente largas que les permite obtener, como familia 
recursos necesarios para su sobrevivencia. Esto no esconde sin embargo la necesidad 
de mejorar la situación de  la mujer y los niños. 

La actividad que absorbe mayor cantidad de horas de trabajo tanto de hombres como 
de mujeres es la actividad agrícola, los hombres destinan 5 horas en promedio, en 
tanto que las mujeres la realizan 6 horas, estos tiempos la realizan en su propia 
parcela. Los hombres dan menos tiempos al trabajo de su propia parcela ya que deben 
vender su fuerza de trabajo fuera de la misma.  

Actividad Tiempo en minutos 

Hombres Mujeres Niños
Preparación de alimentos 28 120 28 
Arreglo de la casa 24 150 0  
Lavado de ropa 17 90 16 
Cuidado de los niños 17 190 0  
Cuidado de los animales menores 55 70 15 
Cuidado de los animales mayores 40 80 26 
Actividades agrícolas 320 360 0  
Otras actividades 60 42 0  
Total 561 1102 85 
Horas 9.35 18.37 1.42 

Tabla 4. Actividades Reproductivas por Tiempo  

Fuente: Encuesta realizada a familias agroecológicos  

2.5. Roles y Actividades  

Entendiendo a la división de trabajo como la asignación de roles en las diferentes fases 
de la producción, que se expresa en la división de los roles por sexo, observamos que 
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los productores agroecológicos, estas se diferencian de acuerdo a la edad, sexo y 
función. 
Las actividades más importantes que permiten la subsistencia de las familias 
agroecológicas, se refieren a las actividades en el hogar y la producción agropecuaria. 
 

Mujeres Hombres Niños 

 Cocinar 

 Planchar 

 Cuidar a los niños 

 Mandar a los 
niños a la escuela 

 Comprar 
alimentos 

 Cuidad de los 
animales menores 

 Cuidado de los 
animales mayores 

 Piquear 

 Sembrar 

 Deshierbas 

 Tejer sombreros 

 Participación en 
reuniones de la 
comunidad  

 Cultivar 

 Manejo de potreros 

 Cuidado de ganado 

 Cosechar 

 Participación en 
reuniones 

 

 Estudian 

 Ayudan al cuidado de los 
niños menores 

 Ayudan a la agricultura 

 Forestación y reforestación 

 Jóvenes mayores van a las 
mingas  

Tabla 5. Actividades reproductivas de la familia campesina 
Fuente: Encuesta a productores agroecológicos  

Realizado por: Autora 

Estrategias de vida 

Las familias campesinas desarrollan estrategias para afrontar las situaciones de crisis 
que se dan en su interior como las que se originan desde el exterior, estas últimas 
dadas por los gobiernos de turno, que implementan políticas de ajustes, controles y 
prohibiciones de diferente índole, ante los cuales las familias campesinas no tienen 
capacidad económica para hacer frente. 

 Diversifican su producción, consiste en la diversificación de la producción 
agraria. 

 Reducción del gasto: se produce una recomposición en la estructura de gastos 
al interior de la familia campesina, una reducción en el consumo de los bienes 
comprados en el mercado y un aumento de aquellos bienes producidos en la 
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misma unidad familiar. En tal sentido, la canasta de bienes de consumo se 
reduce en cantidad y posiblemente en calidad. 

 Un incremento de los ingresos. Se produce una recomposición en los ingresos 
que significa una reducción de los mismos, provenientes de las ventas de los 
productos a los mercados y un mayor peso del ingreso y reducción del 
consumo. 

 Actividades fuera de la parcela que generan ingresos 

Los ingresos fuera de la parcela que obtienen las familias campesinas son muy 
diversos, y variados, ya que dependen de las oportunidades de trabajo a las que pueda 
acceder. 

Una de las actividades a las que se dedican al ser jornaleros es en la construcción de 
viviendas o reparación de las mismas, que la realizan los esposos, a la que se dedican 
mayor cantidad de tiempo, de tal manera que la actividad agrícola de la parcela queda 
a cargo de las mujeres. 

El ingreso de las familias por las actividades fuera de la parcela es de USD 184, este 
valor es el obtenido en una semana. Generalmente este valor puede en algunas 
semanas bajar considerablemente, como puede subir debido a que ha incrementado la 
demanda de mano de obra para actividades agrícolas, de construcción, etc.  

Los principales picos de ingresos son por la venta de cuyes en los meses de febrero, 
mayo, junio y julio, durante las principales festividades de la zona. Los gastos de las 
familias aproximadamente es igual a lo largo del año. Hay meses como febrero, 
septiembre y diciembre, en los que se realizan actividades  por las festividades propias 
de estos meses. La venta de leche es otro ingreso que tienen las familias, este ingreso 
que en si no es muy significativo para otras personas, varias familias tienen entre 1 a 3 
vaquitas, cada vaquita le da de 4 a 5 litros de leche, es vendida a los recolectores de 
leche,  un buen porcentaje (70%), y la diferencia es consumida en el hogar, el ingreso 
que queda por esta actividad es de aproximadamente de USD 126 dólares mensuales, 
esto no se da en todas las familias, solo en las que tienen este tipo de ganado. 

La canasta de bienes de consumo supone de 60 a 80 dólares mensuales en alimentos 
como azúcar, aceite, fideos, utensilios de aseo personal.  

Las actividades que contribuyen a  los ingresos de las familias son  las remesas que 
envían sus familiares, que están en el exterior,  seguido de la venta de leche a los 
piqueros, en tanto que la actividad agrícola en que se siembra y se vende productos 
agrícolas tienen un menor ingreso que el resto de actividades realizadas. Las 
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actividades que se realizan fuera de la parcela generan mayores ingresos que las que se 
realizan internamente.  

Al restar los egresos de los ingresos, a las familias les queda un excedente que en 
muchos casos son positivos, y que pueden ser utilizados para diversas actividades 
propias de la familia campesina, en unos casos son ahorros que se depositan en las 
instituciones financieras o para el pago de deudas a terceros. 

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Actividad 
agrícola 33   40   40   33   33   33   
Venta de 
animales 
menores 

  100     100     50     100   

Venta de leche 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 

Jornaleros 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Venta artesanía 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Otras actividades 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Remesas 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Total 369 436 376 336 476 336 369 386 369 336 469 336 

Tabla 6. Actividades generadoras de ingreso en y fuera de la Parcela (Año 2014)  
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos  

Realizado por: Autora 

 

Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Actividad 
agrícola 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Cuidado de 
animales 
menores 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Cuidado de 
vacas 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Compra de 
paja 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

alimentación 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

otros  de casa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Total 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 

Beneficio 59 126 66 26 166 26 59 76 59 26 159 26 
Tabla 7. Actividades generadoras de gastos en y fuera de la Parcela  (Año 2014)  

Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 
Realizado por: Autora 
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2.6. La Familia Campesina y la Comunidad 

Entre los trabajos comunales en la comunidad, se da en el arreglo de vías, limpieza de 
los canales de agua. Los trabajos familiares de carácter productivo (aradas, siembras, 
deshierbas, cosechas), aún subsisten en muchas comunidades donde viven las familias 
campesinas. Sin embargo  con la influencia de la ciudad por la migración marcad en 
estos últimos años, la práctica de las mingas, de la ayuda mutua y la solidaridad se está 
debilitando aceleradamente. 

Especialmente influye con fuerza la migración al exterior (Estados Unidos y Europa) 
de la población con plena capacidad de trabajar, quienes atraídos por la mayor 
remuneración  de su mano de obra se arriesgan a salir del país. Los dólares que 
ingresan, cambian las relaciones laborales, tienden a desaparecer los trabajos 
comunitarios en base a la ayuda mutua por la relación  de trabajo remunerado entre los 
vecinos. 

Como consecuencia, las relaciones sociales y culturales van en proceso de 
mercantilizarse y consecuentemente, modificándose estas relaciones, aparece la 
diferenciación social en el campo, porque tienen mejore posibilidades y oportunidades 
económicas  sale adelante, mientras que las familias de bajos recursos se ven 
limitadas. 
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CAPITULO 3 

3. SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
AGROECOLÓGICO 

 

3.1. SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICO 

Las sucesiones de cultivos en una misma parcela no se realizan de manera al azar, sino 
que responde de manera racional y son un resultado de experiencias acumuladas, 
saberes que los agricultores  han adquirido con el tiempo. 

La mayor parte de producción agrícola que desarrollan los agricultores, son las 
hortalizas. 

Los productores disponen de las herramientas básicas necesarias para el trabajo 
agrícola: azadones, picos, palas, etc. Cuenta además con mangueras, aspersores para 
riegos y bombas para fumigar. La única infraestructura que tienen es un cerco donde 
protegen sus cultivos del ingreso de animales y de niños. 

Los cultivos no disponen de cercas vivas alrededor de las parcelas ni entre los cultivos, 
en algunos casos las parcelas de los agricultores se localizan en pendientes, por lo que 
las condiciones de trabajo para algunos productores son duras. Alrededor de las casas  
se han distribuido  los cultivos. 

Disponen de agua lluvia y vertientes para riego. Para mejorar la fertilidad del suelo 
emplean los restos orgánicos de los animales que tienen en las parcelas como; ovejas, 
vacas, cuyes, gallinas, lo dejan madurar por una mes, antes de añadirlo a los cultivos. 
Obtienen   alrededor de hasta 3 quintales de abono.  

3.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS CULTIVOS HORTÍCOLAS 

En base de la encuesta realizada a los productores agropecuarios, el total de superficie 
que tienen los productores para sus actividades sociales y productivas suman un total 
de 59.000 m2  de este valor el 22.03% del terreno  lo tienen 5 socios, que en promedio 
tienen extensión de terreno de 13000 m2  mientras  que quienes tienen menos cantidad 
de terreno corresponden al grupo de productores cuyas extensiones de sus predios son 
en promedio de 3200 m2   y que representan el 5.42%. 
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En los cultivos de 1200 m2 junto a la casa, con diversidad de cultivos, hortalizas 
(brócoli, col, lechuga, zanahoria) realizan rotaciones entre los cultivos. Es de estos 
cultivos por los que recogen ingresos  por la venta de estos productos. 

Productores Superficie Total m2 % 
4 800 3,200 5.42% 
5 1,000 5,000 8.47% 
5 1,200 6,000 10.17% 
6 1,500 9,000 15.25% 
5 2,600 13,000 22.03% 
4 3,000 12,000 20.34% 
3 3,600 10,800 18.31% 

32 Total 59,000 1.00 
Tabla 8. Superficie de terreno de los Productores 

Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 
Realizado por: Autora 

  

En los cultivos se producen diversas hortalizas, que sirven tanto para el consumo de 
las familias como para ser comercializadas con ello obtendrían ingresos para cubrir 
sus necesidades. 

Cultivo Superficie Porcentaje 
Col 958 20% 
Lechuga 988 20% 
Brócoli 354 7% 
Zanahoria 950 19% 
Cebolla 716 15% 
Culantro 156 3% 
Coliflor 284 6% 
Acelga 481 10% 
Total 4,887.00 1.00 

Tabla 9. Superficie de Cultivo en Parcela 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
 

Como observamos en el cuadro adjunto, los productos que ocupan un mayor 
porcentaje de superficie son la col, y la lechuga, sumando estos dos cultivos  nos da un 
40% de los cultivos que tienen los productores. Estos cultivos son tradicionales en el 
cantón Cuenca, tanto para su producción como para el consumo de familiar. Los 
cultivos de col y lechuga son cultivos también por otros productores aplicando 
diferentes técnicas agrícolas a las que aplican los productores agroecológicos. 

Por otra parte el cultivo de la zanahoria es cultivo tradicional en el cantón Cuenca, y 
que está siendo producido de forma orgánica, aunque no de forma asociada, ayuda a 
los productores a tener ingresos y alimentos para sus  hogares. 
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Por lo general, una menor tenencia de tierra está directamente relacionada con un 
mayor peso a las actividades de tipo pecuario, ya que al tener su ganado bovino 
pueden obtener un ingreso adicional por la venta de la leche que actualmente es 
vendida a un precio de USD 0.40 dólares.  

En casos donde las familias tienen extensiones de terreno de 800 metros, la parcela 
está ubicada junto a la casa y su superficie de 400 m2 aproximadamente, que está 
ocupado para la siembra de pasto para el ganado, el resto se reparte entre los cultivos 
de lechugas, col, y otros, hay un pequeño canal de agua que discurre  en paralelo a la 
parcela, que tienen derecho para riego hasta 4 veces al mes, algunas familias tienen 
pequeñas cantidades de ovejas, que pastan en la parcela. 

Propiedad de los cultivos 

Las personas que son propietarios de los terrenos y que a su vez se dedican a la 
producción agroecológica, tienen edades comprendidas de 42 a 61 años, como en el 
rango de 48 y 52 años, este grupo de personas representan el 58% del total, de los 
productores, entre hombres y mujeres, siendo las mujeres quienes tiene mayor 
cantidad de terrenos a su cargo. Se nota la ausencia de personas que tenga edades 
menores a los 42 años. 

Mientras que las familias están integradas por 6 personas, la mano de obra que labora 
en las parcelas es familiar, todos trabajando para un mismo propósito que es el de 
llevar ingresos al hogar. 

Extensión  Productores Total extensión Porcentaje
800 4 3200 5% 
1000 5 5000 8% 
1200 5 6000 10% 
1500 6 9000 15% 
2600 5 13000 22% 
3000 4 12000 20% 
3600 3 10800 18% 
Total 32 59000 100% 

Tabla 10. Superficie de Cultivo en Parcela 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
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Figura 6. Porcentaje de las edades de los productores 

Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 
Realizado por: Autora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 11. Superficie de Cultivo en Parcela 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
 

3.3. LA PREPARACIÓN DEL SUELO 

Tradicionalmente el modelo del sistema agroproductivo familiar ha sido convencional, 
aunque con un uso de insumos agroquímicos. En este año 2014, en la comunidad están 
recibiendo recursos de capacitación en agricultura ecológica. Para describir la 
preparación del suelo tomaremos como ejemplo el cultivo de coles.  

Promedio de extensión cultivo Promedio m2 

Col 11,00 

Espinaca 11,72 

Ajos 14,00 

Lechuga 12,53 

Zanahoria 7,83 

Remolacha 14,02 

Mora 2,00 

Brócoli 11,00 
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3.4. DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANO 
OBRA EN LA PARCELA        

3.4.1. Actividades en la parcela 

En las actividades que comúnmente se desarrollan en la parcela, está la limpieza del 
suelo, sobre todo de la maleza que es traída por el viento, con lo que se  mantiene 
limpio de impurezas que puedan afectar al cultivo, sobre todo cuando los cultivos que 
están alrededor son producidos de forma inorgánica, esta actividad la realizan 
constantemente  el 47% de los productos encuestados, seguido de las actividades de 
aplicación de abonos orgánicos y riego del suelo, que son actividades importantes en 
la producción ya que los cultivos se ven afectados por plagas y enfermedades. En estas 
actividades participan  todos los integrantes de la familia desde la persona que tiene 55 
años hasta la que tienen 15 o menos años.  
 

Labores culturales Productores % 

Limpieza del suelo 15 47% 

Creación de surcos 5 16% 

Riego del suelo 6 19% 

Aplicación de abono orgánicos 6 19% 

Total 32 100% 

Tabla 12. Labores culturales 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 

3.4.2. Actividades de preparación de suelos 

Según la Señora Rosa Paucar, productora, “manifestaba que la gran mayoría de 
habitantes se resiste a mejorar el sistema de agua por el temor a que se instalen 
medidores y deban empezar a pagar por el agua. Esta situación no solo se presenta en 
esta zona, seguramente en varias parroquias y ciudades del país”35.  

El nudo crítico se debe probablemente a una falta de educación y concienciación 
ambiental que, a su vez, constituyen componentes claves de cualquier estrategia 
ambiental para el desarrollo sustentable, la puesta en práctica de modelos de desarrollo 
sustentable implica una reformulación radical de los patrones de pensamiento, de los 

                                                            
35 Entrevista realizada a la productora agropecuaria. 



42 

estilos de consumo, de la concepción del progreso y, quizá del sentido de estilo de 
vida. 

Actividad Hombres Mujeres Hijos Total 

Preparación del suelo 13 19 18 50 

Compra de semilla 6 26 32 

Siembra 16 16 12 44 
mantenimiento del 
cultivo 4 38 5 47 

Cosecha 28 4 3 35 

Comercialización 5 27 6 38 

Total 72 130 44 246 

Promedio 12 21,67 8,8 41 
Tabla 13. Labores culturales  

Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 
Realizado por: Autora 

 

En los cultivos se utilizan tres sistemas de riego que son: aspersión, goteo y por 
gravedad, el sistema que es más utilizado por los productores es el de gravedad (81%), 
ya que varios de ellos, se gasta menos cantidad de agua, sobre todo porque solo tienen 
derecho a utilizar el agua pocas veces a la semana. 

Mientras que otros productores utilizan el sistema de aspersión para regar aquellos 
espacios de forma continua, esto lo hacen pocos productores que desean llegar a sus 
cultivos que no tiene mucha agua, o que desean regar una mayor cantidad. Cuando se 
utiliza los aspersores lo hacen combinando con el riego por gravedad. El riego por 
goteo se utiliza para regar el tomate de mesa, este es un cultivo que no lo desarrollan 
continuamente, ya que lo están experimentando para a futuro sacar al mercado. 

Riego Total Porcentaje 

Aspersión 3 9% 
Goteo 3 9% 
Gravedad 26 81% 
Total 32 100% 

Tabla 14. Sistemas de Riego de Cultivos  
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
 

Entre otras labores del campo que realizan los agricultores esta la limpieza del suelo, 
donde participan toda la familia, se limpia de todas aquellas malezas que crecen en el 
terreno.  
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Otra actividad desarrollada es la creación de surcos que prácticamente son utilizados 
para que pase el agua y para separación de las camas, con el fin de que las plantas que 
no se pueden asociar no compitan por la disponibilidad del agua, y se tenga un 
crecimiento favorable para los cultivos. 

La aplicación de abonos, donde se utiliza sobre todo el generado por la 
descomposición orgánica de los desechos de los animales, que se tiene en la parcela, y 
es espacio en todo el terreno. En caso de tener faltante de abono orgánico se compra 
abonos como el bocashi y el biol,  esta actividad la hacen en pocas ocasiones. 

3.4.3. Actividad de labores culturales 

Entre otras de las actividades que desarrolla la mano de obra y que al ser valorada en 
base del pago por jornal diario con un valor de USD 12 dólares, la jornada  tiene una 
duración de hasta 10 horas y una menor de USD 8  dólares, que incluye la comida que 
se ofrece al jornalero. Al ser la mano de obra familiar el ahorro monetario realizado 
por la  misma, es muy significativo.  

Varias de las actividades tienen mayor intensidad en la fase de siembra de los cultivos, 
como el trazado y excavaciones de las camas, varias familias tiene una división de sus 
terrenos, pero al momento de cultivar lo van alternando, es decir que si en un sitio en 
la primera siembra estaba la col, para otro cultivo tienen zanahoria con ello dan 
descanso al terreno y mejoran la producción de sus cultivos. 

Las semillas son regadas por el terreno de forma uniforme, respetando las distancias 
entre las plantas, y utilizando la superficie óptimamente, proyectándose a una mayor 
producción que será destinada tanto para el consumo interno como para la venta. La 
mayor cantidad de producto son destinado para la venta. 

N- Labores Mano de Obra N- Jornales Valor Costo total 
1 Trazado y excavaciones de las camas 2 12 24 
2 Compostera 1 12 12 
3 Semillas 1 12 12 
4 Elaboración de camas 2 12 24 
5 Riego , labores de cultivo y Compostera 4 12 48 
  Total 10 120 

Tabla 15. Labores de la Mano de obra 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
 

En este espacio geográfico, en que la biodiversidad es factor fundamental del 
agroecosistema productivo, predomina la producción de la col y lechuga. La 
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preservación toda esta integralidad con un manejo adecuado del agroecosistema de 
producción es la meta de los campesinos agroecológicos del cantón. 
 

Abonos Orgánicos  Femenino Masculino Total % 

Bocashi 6 1 7 22% 

Compost 7 1 8 25% 

Humus 10 10 31% 

Bioles 4 3 7 22% 

Total 27 5 32 100% 

Tabla 16. Abonos Utilizados en los cultivos 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
 

3.5. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Para ilustrar el impacto económico de la producción agroecológica  y venta, se 
aplicará el caso de un productor que tiene una parcela de 200 m2 que es 
representativo. 

Costos de Mano de obra 

En la producción se utiliza como insumos el abono orgánico líquido bioestimulante 
llamado biol, en aplicaciones foliares con una frecuencia de cada dos semanas, por 
cultivo, que es una actividad adicional a la que se realiza en los cultivos tradicionales. 
 

Rubro 
Jornadas para aplicación 
de insumos 3 ciclos de 
producción por año 

Valor del 
Jornal 

Total del 
costo 

Preparación del suelo 2.00 12 24.00 
Siembra 1.50 12 18.00 
Deshierba 1.50 12 18.00 
Riego 2.00 12 24.00 
Aplicación del biol 1.00 12 12.00 
Cosecha 1.00 12 12.00 
Comercialización 2.00 12 24.00 
Total 11 132 

Tabla 17. Costos de mano de Obra en los cultivos 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
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Costos de insumos 

En la producción agroecológica se utiliza sobre todo la materia orgánica, el compost, 
este insumo representa el 74% del costo total mientras que el biol llega al 1,9%. La 
utilización de insumos orgánicos provoca un hábitat favorable para el desarrollo de 
insectos y además hay disponibilidad de los nutrientes en el suelo  para la asimilación 
de las hortalizas que son de ciclo corto. 

Costo de transporte  

El costo de transporte es de USD 30. 
 

Insumos Jornales 

Plantas 60.00 

Abono (compost) 140.00 

Biol 4.80 

Total 204.80 

Costo de transporte 30.00 
Tabla 18. Costos de mano de Obra y transporte 

Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 
Realizado por: Autora 

 

De los costos totales el 55% está representado por los costos de los insumos, en tanto 
que la mano de obra es el 38%. 

 

Costo de mano de 
obra 

Costos de 
insumos 

Costo de 
transporte Costo total 

132 204.80 30 366.80 
Tabla 19. Costos de mano de Obra y transporte 

Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 
Realizado por: Autora 

 

Los costos de producción de cada uno de los productos generados, superan a los 
precios de venta. Lo que implica que la producción no es sostenible en términos de 
que los ingresos son insuficientes para cubrir los costos. 
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Producto Precios 
Cantidad 
Producida 

Cantidad 
anual en 3 
ciclos 

Porcentaje 
del costo 

Costo 
total 

Costo 
unitario 

Col 0.47 10 30 0.13 46.43 0.65 
Brócoli 0.45 10 30 0.13 46.43 0.65 
Ajos 0.50 15 45 0.19 69.65 1.55 
Remolacha 0.54 8 24 0.10 37.14 1.55 
Lechuga 0.35 13 39 0.16 60.36 1.80 
Mora 1.25 5 15 0.06 23.22 1.55 
Zanahoria 0.53 6 18 0.08 27.86 1.55 
Espinaca 0.25 12 36 0.15 55.72 1.55 
Total 79 237 1.00 366.8 

Tabla 20. Precios de venta versus costos producción 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
 

3.6. La Comercialización de Productos Agroecológicos 

3.6.1. La pos cosecha 

Las actividades anterior a la venta la denominamos pos cosecha, los productores 
preparan sus productos para llevarlos a las ferias o vender directamente a los 
consumidores. 

En esta actividad actúan hombres y mujeres, quienes realizan actividades de forma 
alternada, lavan y limpian el producto para llevarlo a la venta. 

La limpieza y el lavado son cotidianos que lo desarrollen los productores, se lo realiza 
tanto en la cosecha, pos cosecha con el fin de eliminar las suciedades que por motivos 
de transporte y de la misma producción se dan. 

La mayoría de productos son ofrecidos en atados de tal manera, que es una actividad 
que la realiza mayormente los campesinos, además de ser una presentación que ya está 
acordada por los integrantes de la asociación y que facilita a las familias a comprar el 
producto de manera homogénea, rápida y a un precio establecido.  

Actividades de pos cosecha Cantidad % 
Limpieza y lavado 32 50% 
Atados 32 50% 
Total 64 100% 

Tabla 21. Actividades de Poscosecha 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
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3.6.2. La Comercialización  

Los ingresos que obtienen los productores agroecológicos por la venta de sus 
productos son muy variados, y depende mucho de la producción obtenida en sus 
cultivos.  

El producto que más contribuye al ingreso total de las familias son los ajos según el 
cuadro adjunto,  que en muchas ocasiones no se tienen a disponibilidad como tampoco 
es un producto permanente, un segundo producto es la zanahoria que es vendido en 
atados y que tienen un precio de hasta USC 0,53 centavos promedio, que al ser 
vendido en mayor cantidad puede contribuir mayormente a la familia. 

Las familias campesinas producen sobre todo col y lechuga, porque son productos 
tradicionales en la austro del país, estos productos  tienen una constante demanda por 
parte de las familias cuencanas.  

De la producción mensual que se da en la parcela, varios productores estiman que un 
30% es para autoconsumo, y que la diferencia es para la venta. el precio al que venden 
sus productos es establecido por la Asociación de la cual son socios. En el cuadro 
adjunto vemos se observa que el ingreso mensual es de USD 26.39 mensuales,  por 
salir cerca de 8 veces al mes a las ferias  

Los productos sirven para el consumo de la misma familia, esta actividad, es parte de 
las estrategias de las mismas familias campesinas,  al consumir lo que se produce en la 
parcela.  

Producto 
Cantidad 
mensual 

Autosumo 
mensual 

Cantidad 
para venta 

Precios 
Ingreso 
venta 
mensual 

Col 10 3 7 0.47 3.29 
Brócoli 10 3 7 0.45 3.15 
Ajos 15 4 11 0.5 5.5 
Remolacha 8 3 5 0.54 2.7 
Lechuga 15 5 10 0.35 3.5 
Mora 5 2 3 1.25 3.75 
Zanahoria 14 4 10 0.53 5.3 
Espinaca 12 3 9 0.25 2.25 
Total 29.44 

Tabla 22. Ingresos de Mensuales  (Año 2014) 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
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Figura 7. Destino de la producción agrícola 

Fuente: Autora 

 
Entre los productores que se dedican a la venta de sus productos tenemos una 
participación tanto de hombres como de mujeres, siendo el lugar donde más acuden 
para  ofertar sus productos, las ferias con el 63%, esto lo logran al ser parte de una 
Asociación, mientras que individualmente  tendrían muchas dificultades para ofrecer 
sus productos. Las mujeres son quienes acuden a las ferias para vender sus productos. 

El 24% de los productores vende sus productos en la finca o la parcela, ya sea a 
quienes llegan a preguntar, y un bajo porcentaje de aquellos que venden sus productos 
a intermediarios, que en muchos casos lo hacen por cuestiones de  que no pudieron  
salir a las ferias a vender su producto. 

lugar de venta Femenino Masculino Total % 

Venta en feria 21 3 24 63% 

Venta finca 8 1 9 24% 
Venta intermediario 4 1 5 13% 

Total 33 5 38 1 
Tabla 23. Lugar de Venta según género (Año 2014) 

Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 
Realizado por: Autora 

 

Para el transporte de los productos desde las parcelas a las ferias, son realizadas por la 
mujeres mayormente, algunas veces llevan sus productos en el transporte público 
conformados por buses, ya que sus cargas son livianas y llevan cantidades menores 
hacia el lugar de venta, siendo un costo bajo, muchas veces les trae inconvenientes con 
los choferes, a pesar de ello es el transporte más utilizado (44%). 

El transporte privado, es utilizado por los productores cuanto ven que se han atrasado 
para llegar a las ferias de expendio, de tal manera incurren en costos altos para 
trasladarse desde sus parcelas a las ferias, por lo general son de propiedad de los 
agricultores (19%) 

El transporte alquilado, sucede cuando el transporte público y el privado no han 
llegado a sus domicilio para llevar sus productos, este tiene un costo alto ya que pagan 
incluso entre USD 15 a 20 dólares por transporte, estos valores representan hasta el 
30% de las ventas que obtienen en un día de sus productos en  las mismas ferias.  

Producción en parcela Consumo familiar o 
autoconsumo 

Venta directa al 
consumidor 



49 

Transporte utilizado 
para la comercialización 

Femenino Masculino Total % 

Público 10 4 14 44% 

Privado 4 2 6 19% 

Alquilado 7 5 12 38% 

Total 21 11 32 100% 

Tabla 24. Transporte Utilizado para la venta 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 

Los precios de los productos son establecidos por la Asamblea General de los socios 
de las Asociaciones, con lo que el nivel de competencia entre los vendedores que son 
los mismos productores es bajo, los compradores pueden acceder a cualquier puesto de 
venta y comprar el producto a un precio. Varios de los precios no varían o cambia en 
base de la oferta y demanda del mercado como sucede en otras ferias. 

Incluso las presentaciones para la venta de los productos es igual. Las diferencias entre 
los vendedores se encuentra en la posibilidad que tienen los mismos para hacer 
amistad con los compradores para venderles los productos, incluso  si tienen buenas 
amistades la venta puede terminar en poco tiempo.  

Cultivos Precios promedios 

Col 0,47 

Brócoli 0,45 

Lechuga 0,36 

Ajos 0,50 

Zanahoria 0,53 

Espinaca 0,25 

Remolacha 0,54 

Mora 1,25 

Tabla 25. Promedio de Precios de los productos 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 

Es interesante observar los casos en los que los valores del Producto Bruto en menor 
superficie, es notable, las diferencias se pueden entender en los contextos particulares  
de cada familia: con orientación productiva, acceso al mercado, composición familiar, 
localización de la parcela, disponibilidad de agua y capacitación técnica, etc. 
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La falta de espacio disponible para el cultivo, en las mayorías de unidades 
agroproductivas, da lugar a que tengan pocos incentivos a una mayor producción. Esto 
explica que generalmente los costos principales  costos intermedios son los insumos 
necesarios para obtener abono orgánico. La compra de plántula y semillas de 
hortalizas supone otro costo importante. Las mayores depreciaciones corresponden a 
la adquisición de un vehículo que en algunos casos tienen los productores, ya sea que 
lo utilicen para sus actividades familiares como para la comercialización de sus 
productos.  

La distribución de la riqueza generada, o pago a tercero se distribuye en los jornales de 
la mano de obra familiar, el transporte  hasta el mercado y los intereses pagados por 
préstamos adquiridos en las instituciones financieras, en algunos casos pagado a 
chulqueros de la comunidad. 

El promedio del ingreso es muy variable entren las familias entrevistadas, en unos 
casos no cubre las necesidades básicas de la familia, este “ingreso faltante” es 
compensado por los ingresos no agropecuarios. 

Los cultivos que mayores ingresos monetarios proporcionan son la col y la lechuga, 
sin  embargo esto en varios casos no alcanza para las familias.  

Productos comercializados en las Ferias. 

Entre los productos que son comercializados en  las ferias agroecológicas, el rubro de 
Alimentos procesados  tiene un mayor porcentaje (54% en el CADECEM y el 52% en 
el BIOCENTRO), en tanto que el segundo rubro que es comercializado por los 
productores es de animales menores y/o carnes, que se refiere a la venta de cuyes y 
gallinas, (9% en el CADECEM y el 11% en el BIOCENTRO).  

Un rubro de productos que nos puede llamar la atención por estar en tercer lugar en la 
cantidad de cosecha que llevan los productores a las ferias, son los cereales como: el 
maíz. (5% en el CADECEM y el 7% en el BIOCENTRO) Por otra parte la producción 
de hortalizas tiene un menor porcentaje en ambas ferias  (4% en el CADECEM y el 
6% en el BIOCENTRO), este rubro refleja que es menor la cantidad llevada a la venta 
a las ferias, debido sobre todo a la menor producción dada por los tiempos de 
producción que tienen los mismos. 
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3.7. CONSUMIDOR     

En los últimos años la demanda de este tipo de productos ha aumentado 
considerablemente debido a que los consumidores perciben a estos alimentos como 
saludables, con mejor sabor y amigables con el medio ambiente. Otros consumidores 
los prefieren porque los consideran frescos y por el deseo de promover su salud a largo 
plazo. 

La oferta actual de productos orgánicos aún no cubre una demanda creciente a pesar 
de las 800 hectáreas certificadas a nivel provincial. 

Impulsada por un público consumidor mejor informado, la demanda de los alimentos 
orgánicos está creciendo rápidamente. En Ecuador, hay un mercado en crecimiento  
para este grupo de productos, los analistas prevén un crecimiento continuo a corto y 
mediano plazo. Pero la producción nacional, aunque importante, no logra cubrir la 
demanda.  

Aun cuando la falta de estadísticas comerciales específicas impide trazar un panorama 
completo del comercio internacional de productos orgánicos, los datos sobre la venta 
al detalle sí permiten formarse una idea de su magnitud.  

Encuesta 

Uno de los métodos de investigación que se utilizó es la encuesta piloto, dirigido  a las 
personas que asisten a las ferias de víveres como el CADECEM y el BIOCENTRO, 
con el fin de determinar: 

 Su conocimiento sobre los productos orgánicos 

 Que es lo importante para realizar la compra de sus productos 

 Como califica a los productos orgánicos. 

Está encuesta se realizó a 25 personas, tomadas al azar, de las que llegan a las ferias, 
las preguntas utilizadas fueron de tipo cerrada,  es decir con dos opciones, y en otros 
casos con opción múltiple. 
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1 ¿Sabe  que es un producto orgánico? 

Respuesta Total % 
Si 25 100% 

No 0 0% 

Total 25 100% 

Tabla 26. ¿Sabe  que es un producto orgánico? 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
 

 

 
Figura 8. Conoce el producto orgánico 

Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 
Realizado por: Autora 

 

Conclusión: La encuesta realizada a las amas de casa de la ciudad de Cuenca, el 100% 
de ellas, menciona que conoce que es un producto orgánico. Lo que constituye 
conocimiento primario de los consumidores. 

2 ¿Conoce usted los beneficios de los productos orgánicos? 

Respuesta Total % 

Si  22 88% 

No 3 12% 

Total 25 100% 

Tabla 27. ¿Conoce usted los beneficios de los productos orgánicos? 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
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Figura 9. Conoce el producto orgánico 

Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 
Realizado por: Autora 

Conclusión: Del total de las 25 encuestas realizadas a las amas de casa de la ciudad de 
Cuenca, el  88% respondió que si conoce los beneficios de los producto orgánico y un 
12%  que no. 

 

3 ¿Que beneficio valora usted a la hora de comprar  sus alimentos básicos? 

Respuesta Total % 

Salud               18 68% 

Para  su Belleza                        2 6% 

Protección del Medio 
Ambiente 5 20% 

Desarrollo  comunitario            1 6% 

total 26 100% 

Tabla 28. ¿Qué beneficio valora usted a la hora de comprar  sus alimentos básicos? 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
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Figura 10. Beneficios de la compra de producto orgánico 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 

 

Conclusión: Del total de las  encuestas realizadas el 68% respondió que lo consumen 
por salud, 20%, por cuidar el medio ambiente el 6%, por desarrollo comunitario 6% y 
el otro 6% por belleza. 

 

4. - ¿Cuáles de estos  productos orgánicos consume con mayor frecuencia? 

Respuesta Total % 

Col  8 31% 

Brócoli  7 30% 

Frejol  4 11% 

Coliflor  3 13% 

Choclo    4 15% 

Total 25 100% 

Tabla 29. ¿Cuáles de estos  productos orgánicos consume con mayor frecuencia? 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
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Figura 11. ¿Productos de mayor consumo?  

Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 
Realizado por: Autora 

Conclusión: Del total de las encuestas realizadas a las familias consumen: el 31% 
consumen col, el 30% brócoli, el 15% choclo, 13% coliflor y el 11% frejol. 

 

5. ¿Cómo califica usted a los productos orgánicos? 

Respuesta Total % 

Malo    

Regular 

Bueno 

Muy Bueno 17 68% 

Excelente 8 32% 

Total 25 100% 

Tabla 30. ¿Cómo califica usted a los productos orgánicos? 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
 



56 

 
Figura 12. Calificación de los productos orgánicos 

Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 
Realizado por: Autora 

Conclusión: Del total de las encuestas realizadas el 68% es muy bueno, y el 32% 
excelente. 

 

6 ¿Dónde adquiere usted los productos? 

Respuesta Total % 

Coopera   9 34% 

Ferias del C.R.E.A       5 19% 

Supermaxi 3 16% 

Feria libre 7 28% 

Otros 1 3% 

total 25 100% 

Tabla 31. ¿Dónde adquiere usted los productos? 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
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Figura 13. ¿Lugar donde compra los productos orgánicos? 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
 

Conclusión: Del total de las encuestas realizadas el 19% compra en las ferias 
realizadas por el CREA, el otro 28% en la Feria Libre, el 34% en COOPERA y el 3% 
en otros lugares. 

 

7.- ¿Por qué adquiere usted en estos lugares? 

 

Respuesta Total % 

Coopera   9 34% 

Ferias del C.R.E.A       5 19% 

Supermaxi 3 16% 

Feria libre 7 28% 

Otros 1 3% 

Total 25 100% 

Tabla 32. ¿Por qué adquiere usted en estos lugares? 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
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Figura 14. ¿Porque adquiere los productos orgánicos? 

Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 
Realizado por: Autora 

 
Conclusión: Del total de las encuestas realizadas el 35% adquiere por el orden y la 
limpieza, el 25% por el servicio, el 21% por la calidad y el 19% por la ubicación. 
 

3.8. LA ASOCIACIÓN CAMPESINA AGROECOLÓGICA 

Las organizaciones que trabajan en esta área vienen realizando sus actividades en 
procura de mejorar el bienestar de sus integrantes. 

 
Misión. 

Como entidad sin fines de lucro, en la comunidad del Austro, con alta calidad, 
excelente atención, equidad, transparencia, honestidad, buscando la sostenibilidad 
productiva agroecológica sin perder de vista al ser humano, promueve las capacidades 
locales y la superación familiar. 

Visión. 

“Es la institución social más importante del Austro, por ser sólida y eficiente, brinda 
sus productos a la comunidad cuencana;  para mejorar la calidad de vida de sus socios 
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y la población, impulsando la identidad cultural, el respeto al medio ambiente y el 
desarrollo local”36. 

Objetivos  
 
Los objetivos de las Asociaciones de producción agroecológica en base de los 
estatutos son: 
 

 “Propender el desarrollo regional del Austro en el país con un conjunto de 
servicios, que estarán dirigidos al robustecimiento integral de los socios. 

 Propender al desarrollo social  integral de las familias. 

 Orientar y apoyar los proyectos de mejoramiento de la producción 
agroecológica, con la finalidad de robustecer su economía y elevar su nivel de 
vida. 

 Buscar financiamiento tanto nacional como internacional, ya sea del sector 
público o privado, para poder llevar adelante la ejecución de sus planes, 
programas y proyectos de desarrollo social comunitario. 

 Desarrollar proyectos de ayuda social y humanitaria de sus asociados, 
procurando su superación cultural y económica. 

 Investigar, planificar y desarrollar proyectos para el desarrollo productivo en 
los campos cultural, social, científico, tecnológico, educativo y deportivo. 

 Brindar consultoría, asesoramiento y capacitación para el desarrollo del 
sector”37. 

3.8.1. La comercialización  

Según Cecile Renou (2010) “Para el análisis de la comercialización me basare en las 
cadenas: largas e integrados circuitos  comerciales convencionales y cadenas cortas sin 
intermediación integrada a circuitos alternativos”38. 

La venta individual a cargo del productor representa el 80% de la venta total, y el 20% 

                                                            
36 Estatutos de las Asociaciones Agroecológicas 
37  Estatutos de las Asociaciones de productores agroecológicos  
38 Renue Cecile, Articulación entre cadena productiva y organización de productores. El caso de la asociación de 
frutilleros de El Tambo Cañar en Ecuador, promotor y garante de la calidad  especifica del producto. 
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corresponde a la venta asociada. Esto ha significado un aprendizaje, dentro de una 
práctica en la ciudad de Cuenca que se ha llevado de los productores a los 
intermediarios locales. La mayoría de los productores  al empezar sus siembras se han 
relacionado con nuevos tipos de mercado, a establecer contactos lo cual obliga a 
superar una cierta timidez de salir al mercado y tener contacto con los consumidores. 

La comercialización plantea una estrategia de promoción y valorización territorial 
(origen, sabor, calidad orgánica) para facilitar la diferenciación, a través de 
presentaciones cotidianas, como son los atados de las cebollas, o en unidades como las 
coles. Por este mecanismo, los productos orgánicos se van posesionando en el 
mercado local y llegar a sustituir a los productos que comúnmente se compra en los 
mercados locales, esto genera confianza  en el consumidor. 

La organización también se plantea alianzas con el gobierno local y el gobierno 
nacional a través de lo cual les permite posicionar su producción, consiguen un estatus 
especial en los espacios de venta municipales como mercados de productores 
agroecológicos, que en la misma ciudad de Cuenca incluso el MAGAP apoya la 
comercialización de estos productos,  consiguen espacios  de venta, con carpas, 
espacios de venta en las plataformas, como el BIOCENTRO. 

La asociación permite además mantenerse en alerta en caso de defensa de los intereses 
de los productores. Las asociaciones ganan poder y legitimidad en la medida en que 
logra mantener estas alianzas, pero puede tener ciertos riesgos cuando la asociación  
no logra cumplir los acuerdos establecidos. 

Con las alianzas realizadas con el MAGAP se desarrollan nuevas estrategias, 
intercambios entre productores ecológicos de distintas zonas y mercados, ferias de 
promoción de la producción agroecológica. Y otras organizaciones como: fundación 
Rikcharina, Sendas, Savia Roja, Ecológica Mazán, Cedir. 

 La comercialización agroecológica asociativa juega un rol complementario a la venta 
individual, esto ha provocado cambio en las cadenas de comercialización, donde los 
eslabones han disminuido.  

Se puede decir que los agroecológicos tienen un contacto directo con los 
consumidores, han aumentado sus ingresos.  
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Producto Precios 
Cantidad 
Producida 

Cantidad para 
venta 1 
semana 

Ingresos por 
la venta 1 
semana 

Col 0.47 10 3 1.41 

Brócoli 0.45 10 3 1.35 

Ajos 0.5 15 5 2.5 

Remolacha 0.54 8 5 2.68 

Lechuga 0.35 13 5 1.75 

Mora 1.25 5 2 2.5 

Zanahoria 0.53 6 4 2.11 

Espinaca 0.25 12 4 1.01 

Total 69 28 15.31 

 

Rubros Valor 

Ventas semanales 15.31 

Gastos 

Transporte 6 

Comida 3 

Total de gastos 9 

Utilidad 6.31 

Tabla 33. Aportes de los Socios en la Organización 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 

En el cuadro anterior tenemos el ejemplo de un productor agroecológico, el productor 
lleva  al mercado diversidad de productos, en su mayoría son legumbres, los lleva en 
una canasta, utilizando un transporte privado, el productor espera vender toda su 
producción gracias al espacio que tiene en el mercado, que la asociación le ha 
brindado. 

Al final de la semana hace cuentas y ve que se ha vendido toda su producción con un  
ingreso total de ventas es de USD 14, y gastado USD en transporte USD 6 y en 
comida USD 3, un total de gastos de USD9, tiene una ganancia de USD 5. 

Si los volúmenes son muy pequeños la comercialización no genera un ingreso sino 
representa un costo, este tipo de comercialización constituye una estrategia de 
comercialización para lograr un reconocimiento, establecer alianzas con instituciones 
públicas y privadas, para el desarrollo de capacidades de venta de los productores. 
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Esto se puede comprobar, al ver que los productores de las asociaciones 
agroecológicas tienen: 
 

 Un espacio de venta. 

 Tienen días señalados para la venta. 

 Los productores tienen espacios para la venta. 

 La población cuencana sabe que se producen y venden productos 
agroecológicos. 

 Tienen alianzas con las instituciones públicas. 

Los compradores deben tener flexibilidad en cuanto a los volúmenes que desean 
comprar, ya que los productores no tienen facturas o comprobantes de venta, que son 
exigidos por el Servicio de Rentas Internas, SRI. 

Se debe asegurar una constancia en la calidad requerida y en los días de venta. En los 
mercados convencionales piden condiciones y precios que no siempre justifican el 
esfuerzo del productor y de la asociación (requisitos altos en cuanto a la selección de 
los productos, volúmenes, presentaciones, pesos, precios, días de venta entre otros). 
 
Canal de comercialización del campesino 
 
Los productores agroecológicos, han desarrollado solo un canal de comercialización, 
que es el canal directo ya que se han disminuido la cantidad de intermediarios.  
 
Los precios y las estrategias de comercialización son formulados en conjunto, en la 
misma Asociación, convirtiéndose en normas para todos los productores.  
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Figura 15. Canal de comercialización de los productores agroecológicos 
Fuente: Autora 

 

3.8.2. Participantes en el mercado 

Son muchas las personas que participan en el funcionamiento de cualquier sistema de 
comercialización. Se examinarán aquí las principales categorías. 

Agricultores 

En su mayor parte, los pequeños agricultores se ocupan exclusivamente del cultivo de 
los productos, por lo que tienen poca o ninguna conciencia de la importancia de los 
mecanismos de comercialización como instrumento para aumentar las ganancias, fuera 
de lo que aprenden en sus contactos con otros pequeños agricultores o con los 
aldeanos de las proximidades. 

Para muchos pequeños agricultores, la comercialización consiste en vender el 
producto a un comerciante o en confiárselo a un comisionista. Sólo lo venden 
directamente a los consumidores si sus tierras se encuentran cerca de los mercados. Al 
aumentar su producción, los agricultores acceden a otras fuentes de información sobre 
los sistemas comerciales. 
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Comerciantes 

La función de los comerciantes consiste fundamentalmente en actuar como eslabón 
entre productores y distribuidores. Son en su mayor parte empresarios que obtienen 
sus ingresos poniendo en contacto la oferta y la demanda en el mercado. Pueden ser 
desde pequeños grupos familiares que trabajan a escala local hasta grandes empresas 
internacionales que se ocupan de la exportación y la importación de productos en 
muchos países. 

La comercialización de la fruta y las hortalizas corre a cargo de un gran número de 
pequeños comerciantes, que desempeñan un papel indispensable en el sistema. Sin 
embargo, no siempre se reconoce esa importancia, y sus ganancias se consideran a 
menudo excesivas, en gran medida porque los agricultores y los funcionarios no son 
conscientes de los costos que entraña la comercialización. La proporción del precio al 
por menor que percibe el comerciante suele ser mucho menor que la del agricultor. 

Comisionistas 

La función de los comisionistas especializados consiste en vender al mejor precio 
posible el producto de un agricultor o de un comerciante. Pueden encontrar 
compradores en un mercado al por mayor organizado o a través de contactos directos 
con los distribuidores. Los ingresos obtenidos de la venta, una vez deducida la 
comisión, se pagan al anterior propietario del producto. Las comisiones suelen oscilar 
entre el 4 y el 10 por ciento del precio obtenido. 

El sistema de comisión presenta ventajas para el agricultor, que suele obtener con él 
un precio más elevado que vendiendo su producto a un comerciante intermediario, 
aunque tiene que arrostrar el riesgo de pérdida que conlleva la comercialización de 
productos perecederos. La confianza del agricultor en el agente se basa en que la 
comisión de éste es proporcional al precio por el que consiga vender el producto. 

Minoristas 

La demanda de todos los productos en el mercado depende esencialmente de los 
minoristas, que tienen, pues, una gran influencia en los precios. Lo que el minorista 
compra corresponde en cantidad y calidad a lo que cree que sus clientes están 
dispuestos a comprar.  



65 

En la mayoría de los países en desarrollo la calidad de los productos varía tanto que 
casi todas las categorías tienen un potencial de venta. Los agricultores deben mantener 
contactos con los minoristas para conocer las preferencias del mercado y adaptar en 
consecuencia los procedimientos de producción y de manipulación después de la 
cosecha a fin de lograr productos de la calidad deseada. 

Los precios que pagarán los minoristas dependerán del número de los compradores 
que compiten en el mercado al por mayor y del volumen de producto disponible, es 
decir, de la ley de la oferta y la demanda. Aunque tratan de comprar el producto al 
precio más bajo posible, la mayoría de los minoristas aplican un margen uniforme que 
les permite obtener aproximadamente el mismo beneficio sea cual sea el precio al por 
mayor. 

Competencia 

Principales Competidores 

Los principales competidores para los productos agroecológicos son los siguientes que 
por su actividad comercial desempeñan funciones semejantes. 

- Centro de acopio Coopera. 

- Supermaxi. 

- Feria Libre. 

- Mercados locales como:10 de Agosto, 9 de Octubre y 3 de Noviembre 

Nuestro principal competidor es el Mercado Mayorista de la Feria Libre. Por cuanto se 
ha venido introduciendo en el mercado de la ciudad por más de cincuenta  años y con 
más intensidad cuando desarrolla campañas de publicidad ligada a las fiestas de 
Cuenca. 

Nuestro siguiente competidor son los supermercados la favorita SUPERMAXI que 
aunque no está ligado directamente a la comercialización de productos orgánicos en 
algunas de sus cerchas muestra o promociona el consumo de estos productos para la 
buena salud de sus clientes. 

Tipos de estrategias de comercialización  

Al entrar una empresa en un mercado, para adquirir una ventaja competitiva, el primer 
paso es definir las bases sobre las que se construirá la estrategia competitiva. 
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Michael Porter en 1991, sugiere tres estrategias genéricas, en función del factor sobre 
el que se sustenta la competitividad y de la cobertura del mercado pretendida por la 
empresa; la estrategia de liderazgo de costes, de diferenciación y de concentración o 
de nicho. 

Estas estrategias genéricas pueden conceptualizarse como estrategias ecológicas 
genéricas mediante la observancia de los principios que subyacen en el concepto de 
desarrollo sostenible. 

Estrategia en liderazgo en coste 

Implica ser la empresa con menos costes del sector o industrial, es en la producción 
masiva de productos estandarizados, demandados por un sector del mercado, por ello 
es recomendable que esta estrategia la ejecutan los que tienen una gran demanda de 
productos estandarizados. La empresa que pueda manejar sus costes  puede emplear 
mayor flexibilidad en el precio del producto y así lograr más cuota del mercado. Se 
recuerda que los precios de los productos orgánicos como las hortalizas, están 
influenciados por el comportamiento de la producción, que cuando sube, los precios 
de estos productos bajan, y cuando la producción baja el precio sube. 

La utilización de procesos y de menor consumo de energía, menor necesidad del 
medio ambiente es un factor a considerar en la reducción de costes. 

Estrategia de Diferenciacion 

Consiste en ofrecer productos diferenciados que responden a necesidades y deseos 
específicos de los diferentes segmentos del mercado. 

Una estrategia de diferenciación para la comercialización de productos orgánicos, 
requerirá mayor esfuerzo, costes y tiempo de consolidación. 

Estrategia de concentracion o de nicho 

Consiste en centrarse en un segmento del mercado e intentar satisfacer las especiales 
necesidades de la clientela que conforma ese nicho. 

La estrategia de nicho de mercado se dirige a una parte del mercado sensiblemente 
relacionada con la alimentación sana. En este caso el producto se diferenciara por estar 
relacionada con la alimentación sana. 
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Para completar la situación estratégica de las empresas en función del papel que 
desempeñan respecto al resto de las empresas que operan en este mercado cabe 
mencionar a tres grupos de estrategias. 

-Estrategia de innovador- estrategia de imitador (o seguidor). 
-Estrategia de retador (o atacante)- estrategia defensiva. 
-Estrategia de innovador versus estrategia de imitador. 

Al seleccionar la estrategia, es valorar convenientemente, anticiparse y adoptar una 
estrategia líder cuantitativa o cualitativa, a través de alguna innovación, o si, por el 
contario, es preferible  actuar como imitador o seguidor. 

Antes de la elección de la estrategia a aplicar debemos tomar  en cuenta lo siguiente: 

 La curva de aprendizaje 

 El ciclo de vida del producto 
 

La curva de aprendizaje 
 
Los costos de producción y comercialización se pueden reducir a medida que aumenta 
la calidad productiva en el tiempo, lo que posibilita fijar precios competitivos y 
obtener mayor beneficio. 
 
El ciclo de vida del producto 
 
Los productos tienen una serie de etapas a lo largo de su vida (introducción, 
desarrollo, madurez y declive) etapas que varían de unos productos a otros. Prever la 
duración de las etapas tiene una gran relevancia estratégica, tanto para decidir el 
momento más adecuado para entrar en el mercado, como para decidir el marketing 
mix. 
En un ciclo de vida corto y un periodo de desarrollo más largo de lo habitual, el 
seguidor no alcanzaría normalmente la zona de beneficios  antes de que el producto 
entrase en la fase de decadencia. 

Las pérdidas iniciales en el momento de la introducción, previas hasta llegar al punto 
donde se igualan el precio y el coste marginal, excederían, con toda probabilidad, la 
suma de beneficios unitarios posteriores. 
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Estrategias competitivas  

Las estrategias competitivas,  se refieren a las actividades que hacen o que pueden 
hacer las empresas o las mismas personas para vender sus productos y tomar una 
posición en el mercado, ya sea como un líder, un seguidor o solo mirar desde lejos a 
las grandes empresas y aprender lo que hacen.  

Hay diversas estrategias que se pueden utilizar:  

Liderazgo en costos 
 
La estrategia de diferenciación de costos, se basa en que la empresa puede producir y 
ofrecer productos a precios que pueden ser accesibles para la población. Para ello se 
necesita tener mayor tecnología de tal manera que se reduzcan los costos fijos 
operativos. Sobre todo tratando de que se ofrecerá productos orgánicos, estos 
productos tienen poca vida útil, esto limita la utilización de esta estrategia. 
 
Estrategia de Diferenciación 
 
Los productos orgánicos pueden diferenciarse pero los costos que llevarían el enunciar 
las diferencias serían muy altos, sobre que los consumidores no están tomando en 
cuenta a la hora de realizar la compra, si el producto es o no orgánico.  Esto también 
limitaría la utilización de esta estratégia.  
 
Estrategia de concentración 
 
Esta estrategia nos lleva a concentrar nuestros esfuerzos a enfocarnos en un grupo de 
la población que constantemente busca estos productos, para cuidar de su salud. 
 
 
Una Estrategia de Marketing detalla cómo se logrará un objetivo de Marketing. 
Mientras que los objetivos son específicos y medibles, las estrategias son descriptivas. 

Las estrategias principales que las Asociaciones implemente se basarán directamente 
en: 

 Las necesidades y exigencias de los consumidores, en especial las 
amas de casa que cada vez tienen más alternativas y opciones de 
compra.  
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 La presión de mayoristas y detallistas que no sólo compiten con 
nosotros por sus respectivos márgenes de comercialización, sino que 
directamente se enfrentan a través de sus propios productos y marcas 
blancas.  

 La creación de productos de gran aceptación y mayor elaboración 
como lo son galletas, fideos, pasteles, etc. 

Una vez ya definidos los “obstáculos” que se le presentan de las Asociaciones y 
tomando conciencia de los mismos, es momento de desarrollar las estrategias que 
abrirán oportunidades de crecimiento para superar los presentes paradigmas. 

Estrategias de desarrollo de producto 

En un mercado en el cual el desarrollo tecnológico es escaso y los presupuestos 
destinados para publicidad y marketing, el “boca a boca” favorece la difusión de los 
aspectos negativos de un producto. Mientras la publicidad tradicional hace hincapié 
en lo positivo, el boca a boca humaniza el producto resaltando también lo negativo. 
Y esto no es malo, sino todo lo contrario, es muy saludable que un producto pueda 
ser fiable para cualquier ser humano. En este caso estamos dando un paso más y es 
lograr que el producto sea percibido como parte de las vidas de los consumidores.  

Diferenciarse hoy en día, es cada vez más difícil, ya que la calidad y los costes de los 
productos son similares. Por ello, la clave de los negocios está en el Branding, es 
decir, en el poder de la Marca como elemento diferenciador. 

La Marca será lo que definirá a las Ferias, esta será mucho más que la publicidad o los 
logotipos. Tiene que ver con sus orígenes, con la misión, con la historia que quiere 
contar, con la causa que motiva a Feria y a la Comunidad. Las historias y experiencias 
serán más importantes en el futuro que los productos, porque la capacidad de 
transmitir emoción es lo más importante en un mundo controlado por la tecnología. 

Por lo tanto los aspectos que se deberán cuidar y tomar en cuenta para un correcto 
desarrollo de branding son los siguientes: 

 Comunicar al público la esencia de lo que son los productos 
orgánicos. Una marca simple y de fácil recordación. 

 Comunicar lo que hacen los productos orgánicos. La marca deberá ser 
un fiel reflejo de los objetivos que persigue la Feria. 

 Comunicar de donde provienen sus productos. Tener una política de 
puertas abiertas para que todos los consumidores puedan saber cómo 
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trabajan las Asociaciones. 
 

Estrategias de penetración de nichos específicos de mercado 

La feria tiene una oportunidad o fortaleza que le permite tener una posición favorable 
en esta lucha de lograr una mayor penetración del mercado:  

Suficiente capacidad de relación con las asociaciones de productores para penetrar en 
el nicho de mercado de las inmediaciones, es decir, en los barrios de la ciudad de 
Cuenca y en la misma provincia del Azuay. 

Se debe desarrollar un adecuado método de selección de los nichos más convenientes 
y beneficiosos para los fines que persigue La feria. 

Una  vez que estos se encuentren ya bien definidos y seleccionados se deberá 
implementar una correcta planificación de comunicación y mercadeo, para, de esta 
manera lograr satisfacer las necesidades de los consumidores en potencia y lograr 
incursionar en el mercado exitosamente. 

Estrategias de clientes 

Como se recomienda en el literal anterior, una vez ya seleccionado el nicho específico 
de mercado, se debe establecer o desarrollar adecuadas estrategias de clientes y de 
promoción para ganarse la voluntad de los intermediarios. Al vender a detallistas, las 
Asociaciones pasan a formar parte de una cadena de distribución, por este hecho hay 
que diferenciar a los clientes de los consumidores; ya que las estrategias para cada uno 
de ellos son distintas. 

Una de las claves de éxito de las Asociaciones depende de la lealtad de los clientes. El 
trato que las Asociación e que les brinde adquiere una importancia vital, no sólo para 
mejorar las ventas e ingresos, sino para mejorar las relaciones con los mejores clientes 
en el largo plazo, y por consiguiente retenerlos y fidelizarlos. 

Por tanto se debe desarrollar el concepto del servicio, mismo que hace referencia a 
despachos, plazos de entrega y cumplimiento de los mismos, descuentos, 
promociones, formas de pago, que conjuntamente con un adecuado soporte de 
comunicación permitirá aumentar la demanda y motivar al intermediario a realizar 
pedidos. 
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Estrategias de integración vertical 

Se puede considerar estrategias de integración vertical una vez que se haya 
desarrollado una marca que diferencie a las Asociaciones por medio de campañas 
masivas de comunicación y publicidad. Este paso sin duda fortalecerá la imagen de las 
Asociaciones y elevará el porcentaje de participación en el mercado. 

En una segunda etapa, una vez que se incremente la capacidad operativa de las 
Asociaciones, y se evalúen los efectos de la publicidad y las promociones por medio 
del posicionamiento de marca y la demanda de los productos de las Asociaciones, en 
un plazo de no menor a un año, .las Asociaciones deberán continuar con su estrategia 
de posicionamiento, incursionando en tiendas especializadas de productos 
semielaborados y elaborados tradicionales del Cantón. Un ejemplo visible de los pasos 
que deben seguirse es el de El Salinerito, que ha desarrollado una red de tiendas 
especializadas en productos lácteos y delicatesen, con presencia en las principales 
ciudades del país. 

Marketing Mix 

El Marketing Mix es la herramienta o variable que dispone el responsable de 
marketing para cumplir con los objetivos de las Asociaciones. La mezcla de marketing 
forma parte de un nivel táctico de la mercadotecnia, en el cual, las estrategias se 
transforman en programas concretos para que una empresa pueda llegar al mercado 
con un producto satisfactor de necesidades y/o deseos, a un precio conveniente, con un 
mensaje apropiado y un sistema de distribución que coloque el producto en el lugar 
correcto en el momento oportuno. 

Política de producto y servicio 

Las Asociaciones requieren concentrar sus esfuerzos en la agregación de valor a sus 
productos, y beneficiarse de las fortalezas de una estrategia de enfoque. 

Adicionalmente la Asociación debe analizar a profundidad la factibilidad de 
implementar el sello verde de la certificación de producción orgánica, aspecto que 
exige reingenierías de procesos. 

Los productos que de las Asociaciones ofrecerá de manera primordial, y en los que se 
aplicarán los esfuerzos y estrategias de comercialización son:  

• Hortalizas de consumo humano, en todas las variedades actuales. 
• Turismo verde o alternativo a las  fincas donde se producen estos 

productos. 
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• Desarrollo del concepto “market especializado”, que requiere de altas 
inversiones y debe ser postergado hasta culminar el posicionamiento 
de los otros productos. 

 

Esto enfoca los objetivos para alcanzar resultados de crecimiento sostenido en ventas 
y producción con productos determinados. 

Marca 

Como se mencionó anteriormente, las Asociaciones carecen de marca propia por lo 
que los directivos de las Asociaciones deberán tomar decisiones oportunas al respecto. 

En virtud del contexto de las Asociaciones y de la riqueza histórica de la región del 
país en la que se asienta la empresa, es conveniente explotar su identidad para 
sustentar toda la filosofía que debe acompañar al concepto que enfoque la marca: el 
nombre se constituirá de elementos propios de la cultura de esta comunidad, 
resultando emblemático y atrayente. Una propuesta concreta puede ser simplemente el 
comer bien. 

Aspecto de suma importancia es que al momento de desarrollarse todo el concepto de 
marca, se responda a un carácter visual de impacto, y a la vez coherente con los 
orígenes y filosofía de las Asociaciones y de los productos que se ofrecen. 

Contenido 

La calidad del contenido del producto debe estar a la altura de la imagen de la marca. 
El término calidad hace referencia tanto a cantidad, sabor, duración, textura, 
apariencia, etc. 

Para las Hortalizas, en concordancia con las costumbres del mercado, se manejarán las 
siguientes presentaciones basadas en el peso del contenido, para satisfacer las 
exigencias de consumo de diferentes grupos familiares: 

• Presentación 1 libra 
• Presentación Atados 
• Presentación 5 libras 

Se recomienda contemplar las posibilidades a nivel de ingeniería de producto, de 
agregar elementos o hacerlos más visibles, que generalmente aceptados en el medio, 
por ejemplo vitaminas, fibra, sabores u otros ingredientes, etc. Se requiere de mayor 
profundización del conocimiento del mercado para determinar las mejores 
alternativas, sin embargo se pueden desarrollar productos. 
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Los productos de mayor elaboración, como las papas y otros, requieren de un estudio 
de mercado para identificar las preferencias del consumidor. Para facilitar la tarea de 
los encargados de desarrollar estos productos, ver estos temas: 

• Preferencias del consumidor (lugar de compra, tipo de empaque, tamaño y 
porciones, aspectos más relevantes). 

• Dar a conocer el producto: sabor, textura, apariencia. 

Empaque 

En función de la imagen acorde a la riqueza histórica y cultural de la comunidad 
Cuencana, el empaque debe guardar armonía, y preferentemente ser confeccionado en 
materiales propios de la región o del Ecuador, como por ejemplo paja toquilla, 
mimbre, yute, papel artesanal o algún otro elemento orgánico, preferiblemente. Este 
detalle contribuirá a generar impacto y posicionamiento, se convertirá en una razón 
más para la adquisición del producto.  

Por lo tanto se contemplan dos alternativas de empaque: 

• Empaque normal: el empaque normal deberá contar con alguno o 
algunos de los elementos mencionados, procurando no elevar 
sustancialmente los costos. 

 
• Empaque limitado de lujo: está el empaque será parte de la 

estrategia de posicionamiento vía publicidad y promoción. Debe 
desarrollarse un diseño emblemático y atrayente, que puede erigirse 
sobre la base de alguna figura representativa de la cultura 
Cuencana. 

Sin embargo se debe garantizar la hermeticidad del mismo para precautelar las 
virtudes del contenido, por lo que debe contener consideraciones tecnológicas, para no 
dar lugar a dudas o insatisfacción por parte del consumidor final. 

En este empaque debe constar toda la información que el consumidor requiera, como 
peso, fecha de producción, PVP, etc.  

Despacho 

Como se dijo anteriormente lo que diferenciará a las Asociaciones del resto de la 
competencia será el valor agregado que le añada a su servicio. 

Por lo mismo es indispensable que se consolide un sistema y medio de despacho a los 
diferentes mayoristas, autoservicios, detallistas y consumidores que asegure la entrega 
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puntual y completa. Las alternativas son contratar un servicio externos de 
transportación o adquirir vehículos distribuidores. 

Es importante también desarrollar en los trabajadores que realicen esta tarea una 
cultura de servicio al cliente, para poder fidelizarlos e incrementar progresivamente la 
participación en el mercado y la cartera de clientes. 

3.8.3. Política de precios 

A la fecha actual, según un análisis de mercado  podemos decir que los precios 
promedio de cada uno de los productos bordean los siguientes precios: 

Producto Precios Presentación 
Col 0,47 Unidad 
Brócoli 0,45 Unidad 
Ajos 0,50 Atado 
Remolacha 0,54 Atado 
Lechuga 0,35 Unidad 
Mora 1,25 Libras 
Zanahoria 0,53 Atado 
Espinaca 0,25 Atado 

Tabla 34. Políticas de Precios 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
 

La producción agroecológica de los productores de la ciudad de Cuenca, tienen en su 
mayoría de producción de ajos, en segundo lugar está la lechuga, y en tercer lugar está 
la producción de col, toda la producción que se cosecha es vendida en las ferias de 
BIOCENTRO y en el CADECEM. 

3.8.4. Venta de los productos en las ferias  

En la encuesta realizada por el MAGAP, realizada en el año 2011, se aprecia en el 
gráfico adjunto que los clientes prefieren acudir al CADECEM para comprar sus 
productos (57%) en tanto que un menor porcentaje (43%) que acude al BIOCENTRO. 
en tanto que las personas que acuden a las ferias, son las personas casadas en un 71%,  
de este grupo de personas  el 77% acuden al CADECEM. el grupo de personas que 
son solteras que representan el 16% de las personas encuestadas, prefieren ir al 
BIOCENTRO para realizar sus compras (18%)39.  
 
 

                                                            
39 Estudio de mercado MAGAP 2011 
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Datos del encuestado 
En el cuadro adjunto tenemos que hay un alto porcentaje de personas, son aquellas que 
tienen edades en el rango de 46 a 50 años, que acuden al CADECEM 19% y al 
BIOCENTRO 16%. Por otra parte las personas que tienen edades del rango de 18 a 25 
años de edad, representan el 6% de total de persona que van a las ferias, 4% al 
CADECEM y 7% al BIOCENTRO40. 

Por otra parte entre las actividades de las personas que realizan los encuestados, son 
las amas de casa que acuden mayormente a las ferias (37%), el 37% de las encuestada 
va al CADECEM, en igual porcentaje también va al BIOCENTRO41. 

En menor porcentaje van los estudiantes, que representan el 1% del total de personas 
encuestadas, de  este grupo el 2% va al CADECEM y el 1% al BIOCENTRO42. 

Hay mayor  acogida por parte de las personas encuestadas por el CADECEM. 

Atractivo de las Ferias 

Para las personas que van a las ferias, lo que le llama la atención es ver por qué no van 
a las ferias, para el caso del BIOCENTRO, las personas mencionan que es un lugar 
incomodo, que no está organizado. 

Mientras que en las ferias que se realizan en el CADECEM, se menciona que hay 
inconformidad, que no hay organización y sobre todo por la falta de aseo. 

Atención Recibida de los clientes 

La atención que reciben los clientes por parte de los vendedores es calificado de muy 
bueno, en los dos centros (71%),  en tanto que la presentación de los productores, para 
los clientes es calificado como de bueno en las dos ferias. 

Producto que desea comprar 

Los clientes que van en búsqueda de hortalizas, a los dos centros (27%) en 
CADECEM y BIOCENTRO), seguido de productos como frutas (18%), y pollo 
(12%),  en tanto que los productos que son menos buscados son: hongos (1%), carne 
de res (2%), lácteos y derivados (1%)43.  

                                                            
40 Estudio de mercado MAGAP 2011 
41 Estudio de mercado MAGAP 2011 
42 Estudio de mercado MAGAP 2011 
43 Estudio de mercado MAGAP 2011 
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3.8.5. Producción destinada para la venta 

Para la venta de la producción, los productores de encuentran en la feria del  
BIOCENTRO (102 productores) y del CADECEM (105 productores). La estimación, 
de la producción mensual que es llevada por los productores a las ferias. La mayor 
cantidad de producto que se ofrece en las ferias es el ajo, seguido de la lechuga y 
zanahoria. La producción estimada de productores agroecológicos, se realizó en base 
de una  generalización de la muestra de productores. 

Producto 
Cantidad 
mensual 

Productores  
CADECEM 

Productores  
BIOCENTRO

Producción 
Total 

Col 10 102 105 2070 

Brócoli 10 102 105 2070 

Ajos 15 102 105 3105 

Remolacha 8 102 105 1656 

Lechuga 15 102 105 3105 

Mora 5 102 105 1035 

Zanahoria 14 102 105 2898 

Espinaca 12 102 105 2484 

Tabla 35. Producción estimada agroecológica 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
 

Producto 
Cantidad 
mensual 

Autoconsumo 
mensual 

Cantidad 
para venta 

Productores  
CADECEM

Productores  
BIOCENTRO 

Producción 
para la 
venta 

Col 10 3 7 102 105 1449 

Brócoli 10 3 7 102 105 1449 

Ajos 15 4 11 102 105 2277 

Remolacha 8 3 5 102 105 1035 

Lechuga 15 5 10 102 105 2070 

Mora 5 2 3 102 105 621 

Zanahoria 14 4 10 102 105 2070 

Espinaca 12 3 9 102 105 1863 

Tabla 36. Producción para venta 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
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Tasa de Crecimiento de ofertantes 

El número de productores desde el año 2010 ha ido creciendo a una tasa promedio del 
12%. La característica principal de los productores es que son familias, que llevan su 
producción a las ferias. Se ha proyectado que el número de productores para el año 
2015 sería de 258. 

Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Oferta 130 153 159 175 207 258 

Tasas de crecimiento   18% 4% 10% 18% 12% 

Tabla 36. Tasa de crecimiento ofertantes 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 

Demanda  

El promedio de personas que visita a las feria desde el año 2010 hasta el año 2014 es 
en promedio del 16%, el promedio de personas por mes que va a las ferias 
agroecológicas es de 340 personas, se ha proyectado para el año 2015 el total de 
personas anual  que lleguen a las ferias es de 4.840, a realizar sus compras.  

Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Compradores 2315 2674 2958 3874 4167 
             

4,840    

Tasa de 
Crecimiento 

  16% 11% 31% 8% 16% 

Tabla 37. Tasa de crecimiento demandantes 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
 

Demanda Insatisfecha 

En el año 2014  la cantidad promedio de personas que llegan a las ferias para realizar 
sus compras mensualmente es de 340. Las compran que realizan las personas que van 
a las ferias es mucho mayor a las cantidades ofertadas por los productores, por 
ejemplo en el caso de la col, la cantidad ofrecida es de 1449 unidades mensuales, en 
tanto que la demanda de las familias es de 2380 unidades, teniendo una demanda 
insatisfecha de 931 mensuales. Al no ser abastecida o cubierta la demanda, las familias 
pueden recurrir a otros lugares para comprar productos orgánicos o comprar otros 
productos no orgánicos. 
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Producto 
Cantidad 
comparada 
mensual 

Cantidad 
personas 

Cantidad 
comprada 

Col 7 340 2380 

Brócoli 7 340 2380 

Ajos 11 340 3740 

Remolacha 5 340 2720 

Lechuga 10 340 5100 

Mora 3 340 1700 

Zanahoria 10 340 4760 

Espinaca 9 340 4080 

Tabla 38. Cantidad Comprada por las familias 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
 

Producto 
Cantidad 
comparada 
mensual 

Cantidad 
personas 

Cantidad 
comprada 

Producción 
Demanda 
insatisfecha 

Col 7 340 2380 1449 931 

Brócoli 7 340 2380 1449 931 

Ajos 11 340 3740 2277 1463 

Remolacha 5 340 2720 1035 1685 

Lechuga 10 340 5100 2070 3030 

Mora 3 340 1700 621 1079 

Zanahoria 10 340 4760 2070 2690 

Espinaca 9 340 4080 1863 2217 

Tabla 39. Primera Demanda Insatisfecha 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
 

Con el fin de evitar que los clientes se vayan, los productores en varias ocasiones 
realizan compras más producto a otros productores44,  cubriendo gran parte de la 
demanda insatisfecha inicial, en el siguiente cuadro vemos que la nueva demanda 
insatisfecha es menor.  Los precios de los productos no han variado. 

 

 

                                                            
44 No se ha determinado a quien se compra la producción necesaria para cubrir la demanda,  aunque práctica la realizan 
muchos productores con el fin de evitar que sus clientes no se vayan y siempre regresen a comprar el producto. 
Tampoco se ha determinado si las compras de producto que realizan los productores es 100% orgánica, esto debido  a 
la poca información sobre el respecto han dado los encuestados  
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Producto 
Cantidad 
comparada 
ofrecida 

Cantidad 
comprada 

Productores 
Unidades 
compradas 
para venta

Demanda 
insatisfecha 

Demanda 
insatisfecha 
2 

Col 7 4 207 828 931 103 
Brócoli 7 4 207 828 931 103 
Ajos 11 6 207 1242 1463 221 
Remolacha 5 3 207 621 1685 1064 
Lechuga 10 5 207 1035 3030 1995 
Mora 3 2 207 414 1079 665 
Zanahoria 10 4 207 828 2690 1862 
Espinaca 9 4 207 828 2217 1389 

Tabla 40. Segunda  Demanda Insatisfecha 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 

3.8.6. Actividades a emprender en las asociaciones 

Las actividades que se ha planteado, para impulsar las ventas que se realizan en las 
ferias de CADECEM y BIOCENTRO, constan en el anexo. 
 

3.8.7. El apoyo a los productores de instituciones públicas y privadas  

La economía campesina se basa fundamentalmente en la actividad agropecuaria, por 
lo que es prioritario la capacitación, el asesoramiento y ejecución de proyectos  en este 
ámbito 

Es una zona de minifundio, donde tradicionalmente se práctica el cultivo de maíz  
asociado con fréjol, y que ahora está en la agroecología, el ciclo de cultivo es de 3 
meses aproximadamente. Adicionalmente existen pequeños espacios para plantas 
frutales. Utilizan semillas que son acompañadas de un manejo tradicional de cultivo 
utilizando las nuevas tecnologías de la agroecología. La ganadería mayor es la 
principal fuente de ingresos por la venta diaria de leche, la ganadería menor es 

complementaria, los rendimientos son bajos.  

El apoyo que reciben los productores como las Asociaciones en sí, proviene por 
programas y proyectos que tienen las instituciones públicas, como por ejemplo el  
MAGAP, donde se tiene el proyecto de ferias de los BIOCENTRO, donde se 
promociona y vende los productos.  

Con ello los productores tienen un espacio en el cual ofrecen sus productos en 
condiciones favorables. 
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En lo jurídico: se busca con elementos que permitan mejorar los niveles organizativos 
dotándoles de un marco jurídico cohesionador, democrático y que posibilite la 
participación equitativa de hombres y mujeres en la asociación, así como  apostar a la 
búsqueda de reconocimiento por otras instituciones. 

En lo socio-cultural, se pretende aportar con herramientas de análisis de la realidad 
local, regional y nacional, de manera que las asociaciones estén en capacidad de 
enfrentar los retos que imponen las condiciones actuales, buscando fortalecer las 
capacidades locales para promover y actuar en función del desarrollo humano 
sustentable, mediante el análisis y fortalecimiento de los valores familiares 
comunitarios y asociativos. 

La capacitación debe ser básicamente de adultos adaptada a las necesidades concretas 
de los asociados.  

Institución  Femenino Masculina Total % 

MAGAP 11 4 15 47% 

Gap parroquial 7 1 8 25% 

ONG fundación 
Rikcharina, Sendas, 
Savia Roja, 
Ecológica Mazán, 
Cedir. 7 2 9 28% 

Total 25 7 32 100% 
Tabla 41. Institución que apoya  a la Organización (Año 2014) 

Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 
Realizado por: Autora 

 
En los últimos años se han incrementado el número de organizaciones que ven a la 
organización como un camino útil y necesario para lograr algunos adelantos en su 
proceso de crecimiento, para mejora agropecuaria y para optimizar sus capacidades y 
aprovechar de mejor manera sus recursos naturales disponibles. 

Si bien en algunos casos pudieran entender la organización como un requisito para 
acceder a los apoyos institucionales, en el trayecto fueron asimilados y apropiándose 
del proceso hasta conseguir sus objetivos. El análisis de fortalezas, oportunidades, 
debilidades amenazas.  
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Fortalezas Debilidades 

 Semillas adecuadas para la zona 

 Cambiamos para trabajos agroecológicos 

 Interés por superarse y aprender cosas 
nuevas 

 Producción agroecológica ligada a la 
temporada climática y festividades 
religiosas 

 Se producen alimentos nutritivos 

 Disponer de suficiente cantidad de agua 

 Ingresos por la venta de leche y otros 
productos  

 La población participa en organizaciones 
locales y parroquiales 

 

 Manejo inadecuado de los recursos 
naturales 

 Pocos recursos económicos para la 
inversión 

 Retaceo de la tierra, minifundio 

 Pocas fuentes de financiamiento 

 Falta de valor agregado del producto que se 
vende 

 Resistencia al pago por los servicios en 
centro de salud  local 

 Dirigentes no tienen el apoyo económico 
del pueblo 

 Comportamiento individualista para 
emprender proyecto importantes. 

 Pocos mecanismos adecuados de 
comunicación e información 

Oportunidades Amenazas 

 Oferta de servicios de asistencia técnica y 
capacitación que ofrecen las instituciones 
públicas y privadas 

 Entidades con financiamiento para el 
desarrollo 

 Posibilidad de acceder a puestos de venta 
en los mercados municipales 

 Mejoramiento de vías  

 Instituciones con proyectos para la niñez, 
saneamiento ambiental, infraestructura 

 Medidas económicas perjudiciales para 
pequeños agricultores 

 Fenómenos naturales, heladas, sequias, 
vientos 

 Mayor presencia de intermediarios 

 Precios bajos de los productos 
agroecológicos 

 Discriminación en organismos centrales 
 

Tabla 42. Resumen del FODA de las Asociaciones 
Fuente: Autora 

3.8.8. La asistencia técnica 

La asistencia técnica que se ofrece a los productores es muy diversa ya que llega de 
varias organizaciones públicas y privadas, llegando tanto a hombres como a mujeres, 
siendo el grupo de mujeres quienes acceden a la asistencia técnica que no tienen, entre 
las causas  por las que no tienen apoyo técnico, es que las extensiones de sus cultivos 
es poco y que no representa el aporte de un técnico, más cuando ven las instituciones 
que son un gran número de productores el aporte es mayor. 

La asistencia se basa sobre todo en temas de: 

 Limpieza de suelos 

 Preparación de abonos 
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 Presentación y venta de los productos 

 Participación en las Asambleas  donde  dan sus aportes 

 Cuidado de los cultivos  

Sexo 
Cuenta de 
Asistencia no

% 
Cuenta de 
Asistencia Si 

% 

Femenino 6 67% 15 65% 

Masculino 3 33% 8 35% 

Total 9 100% 23 100% 

Tabla 43. Asistencia Técnica que Reciben, según género (Año 2014) 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 
 

Tipo de Asistencia 
Técnica  Femenina Masculina Total % 

Asistencia Técnica 6 4 10 25% 

Capacitación  16 9 25 63% 

Organizacional 4 1 5 13% 

Total 26 14 40 100% 

Tabla 44. Tipo de Asistencia Técnica que Reciben, según género (Año 2014) 
Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos 

Realizado por: Autora 

3.8.9. Proveedores de servicios financieros y características 

La provisión de servicios financieros es a cargo de la banca privada, pública y de una 
gran cantidad de instituciones financieras. La banca tradicional opera por lo general en 
las ciudades y tiene sucursales en poblaciones relativamente grandes, aunque hay 
instituciones financieras que han abierto sucursales en las zonas rurales. 

En el caso de la provincia del Azuay, hay un conjunto de cooperativas de ahorro y 
crédito que forman parte tanto de la Red de Estructuras Financieras Alternativas  
(REFLA) y  a la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (UCACSUR) que 
desarrollan sus actividades en la sierra sur del Ecuador, en un entorno rural pobre, 
dedicados a actividades agrícolas, pecuarias y artesanales, con modelos de producción 
en la economía familiar. 

Los bancos privados y las cooperativas de ahorro y crédito no tienen líneas de crédito 
diferenciadas para los cultivos agroecológicos, son las condiciones generales que rigen 
para inversiones agrícolas, situación que no beneficia al sector de agricultores 
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agroecológicos, porque el crédito no se ajusta a las necesidades e ingresos 
económicos, además un gran sector de la población no tiene los títulos de propiedad de 
sus tierra, otro temas que manifiestan los productores es que los trámites burocráticos 
que tienen que hacer para obtener un crédito es muy largo. 

3.8.10.  Proveedores de servicios de investigación y desarrollo, productos y 
oferta de servicios 

El INIAP, tiene a su cargo la responsabilidad de investigar, desarrollar, adaptar y 
aplicar el conocimiento científico y tecnológico para incrementar la competitividad. El 
INIAP destina los esfuerzos institucionales para generar conocimientos, tecnologías y 
servicios en función de las demandas de los pequeños y medianos productores. 

Esta institución pública cuenta con limitado presupuesto para la investigación y 
desarrollo y no difunde  su trabajo al sector agrícola marginal. 

El campo de la investigación aún es deficiente a pesar de la importancia económica y 
social que representa la producción de productos orgánicos, el estado concretamente 
las instituciones que deberían dedicar esfuerzos en este campo, como el INIAP y las 
Universidades, no desarrollan acciones de importancia en el área de la investigación. 

3.8.11. La participación en las organizaciones  

 Por lo general, hombre y mujer son socios de la organización. En los matrimonios 
jóvenes se observa una mayor participación de los hombres. Ambos asisten a las 
reuniones convocadas, cuando no pueden hacerlo, generalmente son reemplazados por 
los hijos. Pese a que ambos asisten, en su mayoría la presencia de varones en los 
cargos de dirección, son rarísimas las mujeres que acceden a esta situación. Esto 
explica las decisiones más importantes son tomadas generalmente por los varones 
evidentemente obedecen a la lógica de pensamiento masculino, cuyas necesidades 
prácticas y estratégicas son diferentes a la mujer. 

Sin embargo, es necesario que ambos, la pareja, tengan mucho interés en que la 
organización funcione; es a ambos a quienes afectan los problemas  que se dan al 
interior de la organización. Confirmando la visión anterior, se da la paradoja de que, a 
pesar de ser  el varón  miembro pleno y reconocido, es la mujer la que siempre asiste a 
las reuniones del comité de padres de familia de las escuelas, reiterando su rol de 
género de atención a los niños. 
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En materia social, ambos participan activamente  de las ferias de la comunidad, sin 
embargo, cuando se da el extremo de tener que cuidar a los niños, ya sea en el hogar o 
bien en la misma festividad, la responsabilidad recae en la mujer. 
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CAPITULO 4 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

La mayor parte de ingreso que obtienen las familias campesinas, proviene de las 
actividades fuera de la parcela, entre las que se destaca la venta de mano de obra, 
como jornales en otras parcelas cercanas. 

En materia de género, se confirma la realidad de  las áreas rurales en las que 
predomina también el machismo, la discriminación en materia de reconocimiento de 
derechos remunerados, el rol de la mujer es siempre considerada como secundaria, 
pese a que participa activamente a la producción, particularmente en las actividades de 
cosecha y comercialización. 

Una mayor participación de la mujer en todas las actividades de reproducción familiar 
como en la misma parcela, en tanto que la mano de obra masculina es menor, pero está 
última decide sobre los ingresos que ha ingresado en la familia. 

En la familia campesina todos los integrantes participan en las diferentes actividades, 
tanto de la casa como en la producción. 

La producción agroecológica de las familias campesinas, ocupa mayor mano 
femenina, si fuera valorado la fuerza de trabajo, el peso sobre los costos totales es alto 
de cada producto producido, que si lo comparamos con los precios de venta, los 
ingresos que se obtiene son insuficientes. 

Varias de las personas que llegan a comprar en las ferias dicen conocer los productos 
agroecológicos, pero desconocen el significado de los mismos. 

Las personas que más asisten a comprar los productos agroecológicos son amas de 
casa, compran en base de necesidades de salud y por recomendaciones de otras 
amistades. 

En producción agroecológica, la utilización de insumos  como fertilizantes es bajo, 
esto disminuye en los costos de producción. 

Las asociaciones trabajan en alianza con las instituciones públicas, como es el caso del 



86 

MAGAP, con el fin tener asesoramiento técnico y de gestión para la venta de sus 
productos en las ferias que se realizan en el BIOCENTRO y el CADECEM. 

La producción que obtienen los productores es llevada a las ferias, en donde es 
vendida en su totalidad, esto motiva a  que los productores siempre estén participando 
en las ferias. 

La producción agroecológica llevada a cabo en pequeños espacios genera costos, más 
el fin en sí, puede ser visto como lograr acuerdos, alianzas con instituciones públicas y 
privadas, para promocionar los productos agroecológicos. 

Son los productores agropecuarios que tienen un contacto directo con los 
consumidores finales, de tal manera que pueden saber sus gustos y preferencias, y 
proceder a realizar cambios en la producción para obtener productos de calidad. 

Las familias campesinas de la ciudad de Cuenca contratan mano de obra en pocos 
casos, sobre todo para realizar actividades que  requieran mayor fuerza, esto debido a 
que varios de los integrantes de la familia han migrado hacia otros países como 
Estados Unidos, España e Italia. 

La producción que obtienen los productores en muchos casos no alcanza a cubrir la 
demanda de las familias que llegan a las ferias, teniendo que recurrir  a comprar 
productos en otros lugares, sobre donde, no se ha determinado por la poca información 
al respecto de los encuestados. 

4.2. RECOMENDACIONES 

La recomendación más importante es promover  “sinergias”, espacios de concertación 
y coordinación, de manera que los diferentes esfuerzos y las distintas iniciativas que se 
emprenden, particularmente desde instancias públicas (MAGAP, INIAP, Gobiernos 
provinciales, municipales y parroquiales), no se dupliquen innecesariamente. Este es 
uno de los aspectos a tomar en cuenta a la hora de definir políticas y acciones de 
trabajo conjunto, con ello se ahorrara recursos financieros y esfuerzos profesionales, 
de organización, capacitación y movilización en torno a actividades concretas. 

Se debe seguir apostando en la propuesta agroecológica, ya que garantiza la seguridad 
alimentaria, en la soberanía, y se produzca excedentes  para el mercado en donde la 
competencia es obligación, para esto, es imprescindible que las organizaciones sigan 
trabajando en ofrecer productos en cantidad, calidad y permanentemente a precios 
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competitivos, dentro de las normas legales, para ello es necesario seguir revisando los 
costos de producción que tiene cada productor, ya que varios productores tienen costos 
altos y bajas rentabilidades, que resulta ser una carga en lugar de una alternativa 
generadora de ingresos. 

Con base en lo anterior es necesarios, generar propuestas efectivas para la capacitación 
no sólo en el ámbito productivo, sino también en lo organizacional, en esta 
perspectiva, los roles de género, adecuadamente tratados en el ámbito de la economía, 
la cultura y la familia campesina,  para poder ser reconocidos y valorados. 

Desarrollar procesos de formación de líderes y participación tanto en la producción  
como en la comercialización de los productos, esto va a permitir que las 
organizaciones de base cuenten con personal capacitado permanentemente para apoyar 
a las familias y organizaciones en el proceso productivo, contribuyendo al proceso de 
fortalecimiento organizativos. 

El problema o cuello de botella está en la comercialización, se debe aprovechar la 
capacidad física y técnica instalada de las organizaciones y las relaciones establecidas,  
para diseñar políticas de comercialización directa, para que los productores salgan y 
solo promocionen sus productos, sino que lo hagan en base de una política 
organizativa, en la que los productos sean vendidos a precios justos y saludables. 

Motivar la presencia y permanencia de los agricultores en la parcela. 

Seguir en las parcelas, ordenadamente y en las parcelas, usando tecnología ecológica, 
cultivos de ciclo corto. 

Las asociaciones de productores agropecuarios deben seguir manteniendo alianzas con 
las instituciones públicas con el fin de afianzar el posicionamiento de sus productos en 
el mercado cuencano. 

Los directivos de las asociaciones deben motivar a sus socios a participar en las 
diferentes capacitaciones que reciben  por partes de instituciones externas. 

Incentivar a que los días de ferias sean mayores, es decir, pasar a que sean 4 días de 
feria en lugar de 2. 

Es necesario que los productores conozcan como determinar el costo de producción de 
sus cultivos, con el fin de plantear en las asociaciones sobre los precios de venta de sus 
productos. 
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Promocionar los productos a través de una marca, con el fin de que sus productos 
tengan un mayor posicionamiento en el mercado local. 

Realizar las campañas de promoción de sus productos dirigidos para las amas de casa 
que son las personas quienes más asisten a las ferias agroecológicas. 
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ANEXO 1 

Obligaciones de los socios 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General es el máximo organismo de la Asociación y está conformada 
por todos los socios/as que hayan firmado el Acta Constitutiva y los que 
posteriormente hayan solicitado ser parte de ella. 

Se reunirá ordinariamente en forma semanal, quincenal y mensual en forma ordinaria 
de acuerdo a las necesidades y acuerdos internos de cada una  y extraordinariamente 
cuando lo convoquen  la mitad más uno de sus miembros  y sus atribuciones son: 

a. Nombrar el Directorio  Coordinador/a (Presidente/a), Secretario/a, Tesorero/a. 
b. Nombrar los sucesores del Directorio, en caso de ausencia o decisión de la 

Asamblea. 
c. Analizar y aprobar los créditos productivos a socios y aprobar el garante del 

préstamo. 
d. Aprobar el ingreso de nuevos socios. 
e. Autorizar los gastos que sobrepasen de y US$10,00 (dólares americanos) 

como gastos de Gestión y Representación. Los mismos que deberán 
justificarle previa presentación de documentos soporte debidamente 
legalizados en la medida de lo posible, debiendo además presentar un informe 
de la Gestión motivo del gasto. 

f. Destinar un porcentaje de las utilidades anuales, para incrementar el capital de 
la Asociación a fin de  fortalecerla. 

g. Exigir informes por la finalización del periodo a la Directiva. 
h. Aprobar, cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno  
i. Distribuir las utilidades equitativamente entre  los socios. 
j. Notificar de forma escrita, a los socios, acerca de las sanciones impuestas. 
k. Determinar las cuotas de ingreso como las ordinarias mensuales y las 

extraordinarias que se realicen posteriormente a este reglamento. 
l. Reformar el Reglamento Interno si en caso fuere necesario. 
m. En caso de duda; interpretar en primera y última instancia el Reglamento. 
n. La Asamblea se instalará con la mitad más uno de los socios, luego de esperar 

un lapso de 10 minutos, luego de los cuales se considerará falta del socio. 
o. Tomar las decisiones necesarias para el cumplimiento de los fines de la 

Asociación. 
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p. Autorizar la suspensión de las contribuciones sociales que no estén 
cumpliendo con los objetivos para los que fueron creados, como ayuda a uno 
o más socios. 

q. Aprobar los proyectos relacionados con las actividades de desarrollo de la 
Asamblea. 

DE LA DIRECTIVA 

La Directiva es su ente representativo, durará en sus funciones por un período de  2 
años, pudiendo ser reelegida por una sola vez. 

Para ser miembros de la Directiva los socios deberán: 

- Ser mayor de 18 años de edad. 
- Mostrar una conducta armónica y disciplinada dentro de la Asociación. 
- Encontrarse al día en todas las obligaciones y cuotas establecidas. 
- Tener en regla todos los documentos de ciudadanía. 

Los miembros del directorio perderán su calidad de tal, cuando culmine su periodo de 
elección o por los siguientes  motivos: 

- Cuando faltare sin justificación a 5 sesiones alternas o 3 seguidas durante 
el período para el que fueron electos, siendo reemplazados por los otros 
miembros del Directorios sucesivamente. 

- Por manifiesta inoperancia en el ejercicio de sus cargos. 
- Por violación al presente reglamento. 

DEL PRESIDENTE/A. 

Las funciones y responsabilidades del/de la Coordinador/a, son las siguientes: 

a) Representar oficialmente a  la Asociación. 

b) Presidir y dirigir las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

c) Velar por el  cumplimiento de los objetivos. 

d) Convocar y dirigir las reuniones. 

e) Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno y las resoluciones tomadas por 
la Asamblea General. 

f) Administrar de manera responsable los recursos financieros. 
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g) Gestionar beneficios a favor de los asociados. 

h) Realizar un informe y presentarlo a la Asamblea General cuando se haya 
concluido el periodo para el cual fue elegido/a o cuando dicha Asamblea lo 
requiera. 

i) Organizar la Administración, luego del primer año. 

j) Estudiar y formular los proyectos de Reforma del Reglamento y someterlo a 
consideración de la Asamblea General, si fuere necesario. 

k) Imponer las sanciones pertinentes de acuerdo al presente Reglamento. 

DEL VICEPRESIDENTE/A 

 El vicepresidente, asume las funciones de Presidente, en caso de ausencia 
temporal o definitiva, en caso de renuncia, remoción o  fallecimiento del titular. 

DEL SECRETARIO 

Las funciones y responsabilidades del/de la Secretario/a, son las siguientes: 

a. Llevar el libro de Actas de manera ordenada, clara y responsable. 
b. Velar por el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea. 
c. Registrar la asistencia de los socios a las Asambleas y Actos. 
d. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno y las resoluciones 

tomadas por la Asamblea General. 
e. Realizar las convocatorias a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
f. Archivar la correspondencia y más documentos de interés. 
g. Realizar un informe y presentarlo a la Asamblea General cuando se 

haya concluido el periodo para el cual fue elegido/a o cuando dicha 
Asamblea lo requiera. 

h. Entregar las convocatorias a Asambleas. 
i. Tramitar la correspondencia del movimiento interno. 
j. Hacer firmar y conservar las Hojas de Asistencia a cada una de las 

reuniones. 

DEL TESORERO 

Las funciones y responsabilidades del/de la Tesorero/a, son las siguientes: 
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a. Administrar los recursos de acuerdo a normas y procedimientos que 
establezca la Asociación.  

b. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno y las resoluciones 
tomadas por la Asamblea General 

c. Realizar los cobros de las cuotas, y los aportes por reunión que ha 
fijado la Asamblea General a los socios y llenar los registros 
pertinentes para el caso. 

d. Cobrar la multa que por atraso se establece  hasta 30 minutos de 
espera y las multas por faltas establecidas en Asamblea General. 

e. Entregar un recibo como documento de respaldo de los ingresos (pago 
de cuotas y obligaciones) reciba por parte de los socios. 

f. Rendir cuentas de la situación financiera de manera mensual  a la 
Asamblea General y de manera trimestral al Gobierno Local. 

g. Rendir cuentas de la situación financiera ante Instituciones con las 
cuales haya establecido este compromiso. 

DEL SOCIO 

Son socios  todas las personas  que hayan suscrito el Acta constitutiva, y las que 
posteriormente hayan solicitado su ingreso y hayan sido aceptados por la Asamblea. 

Admisión de socios 

Para ser admitido como socio es necesario cumplir los siguientes requisitos: 

a. Ser mayor de edad, y en el caso de menores de edad, estar debidamente 
representado por un familiar adulto. 

b. Ser residente permanente de la comunidad donde se encuentra. 
c. Ser de reconocida honestidad y responsabilidad 
d. No tener problemas dentro de la comunidad 
e. Cumplir con  el aporte inicial  y todas las cuotas que a la fecha se hayan 

cancelado según lo establecido por la Asamblea. 
f. Demostrar en un plazo  de tres meses su calidad de socio para poder acceder a 

los servicios que ofrece la Asociación. 
g. Realizar una solicitud escrita a la Asamblea General para su admisión. 
h. Presentar una solicitud escrita a la Asamblea General para su admisión. 

Derechos de los socios 

Son derechos de los socios: 
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a. Elegir y ser elegido para los cargos directivos 
b. Tener voz y voto en todos los asuntos relacionados 
c. Tener acceso a todos los servicios de la Asociación 
d. Ser tratado de una manera igual como los demás miembros 
e. Conocer, cuando lo requiera, sobre la situación financiera, en las Asambleas 

Generales. 
f. Participar de las utilidades que genere la Asociación 

Deberes de los socios 

Los Deberes de los socios son los siguientes: 

a. Cumplir con los expuesto en el Reglamento Interno 
b. Asistir personalmente a todas las reuniones y Actos programados por la 

Asociación 
c. . Sin embargo podrá delegar a un representante (conyugue, hijo/a mayor) hasta 

por  3 veces consecutivas, pero con la debida justificación de su ausencia 
(enfermedad, trabajo, viajes).  En  este caso el representante tendrá voz y voto 
y asumirá las decisiones que tome la Asamblea. 

d. En ningún caso un socio o representante puede justificar o representar o 2 o 
más socios. 

e. Justificar por escrito su inasistencia por escrito a la Asamblea. 
f. Cumplir a tiempo con los pagos de los préstamos y otras obligaciones con el 

grupo (garantías), mediante el pago al/a la Tesorero/a 
g. Comunicar a la directiva cualquier situación que afecte a la Asociación 
h. Participar en la directiva en caso de ser elegido 

 
Valores de la organización. 
 
Solidaridad: desarrollando la sensibilidad por satisfacer las necesidades y solucionar 
los problemas conjuntamente, en familia, en asociación  y en comunidad. 
Unidad. Haciendo causa común  de los requerimientos de la asociación, posibilitando 
una verdadera autogestión. 
Honradez: manejando con transparencia los recursos económicos, los planteamientos 
y las ideas brindando confianza entre dirigentes, bases y organismos  de cooperación 
Responsabilidad: cumpliendo a cabalidad las tareas y compromisos adquiridos. 
Creatividad: viviendo en una actitud de búsqueda permanente de nuevas alternativas 
en todos los campos de desarrollo de la organización. 
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Respeto a las diferencias: dando el valor que se merece cada persona, cada sector o 
comunidad, cada organización para una convivencia pacífica. 
Compromiso: anteponiendo los intereses de la colectividad  a los intereses 
personales, de grupo sector para evitar desconfianza y conflictos innecesarios. 
Fraternidad: creando un ambiente de trabajo y esfuerzo colectivo donde se pueda 
apoyar mutuamente en las dificultades y celebrar los triunfos. 
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ANEXO 2 

 

Encuesta a las Amas de casa de la ciudad de Cuenca 
      
1 Sabe que es un producto orgánico     

si    

no   

      
2 Conoce usted los beneficios de los productos orgánicos 

si    

no   

      
      

3. Que beneficio valora usted  a la hora de comprar  sus alimentos 
básicos. 

      

Salud                 

Para  su Belleza                             

Protección del Medio Ambiente   

Desarrollo  comunitario                   

      
      

4. - Cuales de estos  productos orgánicos consume con mayor frecuencia. 

Col    

Brócoli    

Frejol    

Coliflor    

Choclo        
      
5.-Como califica usted a los productos orgánicos. 

Malo      

Regular   

Bueno   
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Muy Bueno   

Excelente     

      
6.- Donde adquiere usted los productos.     

Coopera     

Ferias del C.R.E.A         

Supermaxi   

Feria libre   

Otros     
      
7.- Porque adquiere usted en estos lugares     

Precio   

Calidad                         

Ubicación                     

Servicio                        

 Orden y Limpieza        
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ANEXO 3 

1 FORTALECIMIENTO DE FUERZA DE VENTAS ACTUAL 

  Actividad Resultado I II III IV Recursos Indicadores 

1.1 

1.1 Capacitación 
en técnicas de 
ventas 
motivación y 
servicio al 
cliente 

Se han 
capacitado a 3 
técnicos en 
ventas y 
motivación al 
cliente 

x x x x 

Físicos, humanos, 
económicos, 
tecnológicos 

Productivida
d de 
vendedores, 
fidelización 
de clientes  

1.2 
1.2 Implementar 
mejoras de 
presentación 

Tres productos 
tiene una 
presentación 
que atrae a los 
clientes 

x x x x 

Físicos, 
económicos fidelización 

clientes 

Tabla 45. Cronograma de Actividades a Emprender Planteado en Trimestres 
Fuente: Autora 

2 Capacitación en técnicas de ventas, motivación y servicio a clientes 

  Actividad Resultado I II III IV Recursos Indicadores 

2.1 
2.1 Desarrollo de un 
plan de capacitación 

Un plan de 
capacitación x       

Físicos, humanos, 
económicos, 
tecnológicos 

Un plan de 
capacitación 

2.2 

2.2 Desarrollar 
cronograma de 
capacitaciones 

Se tiene las fijas 
las fechas para 
capacitación x       

Físicos, humanos, 
económicos, 
tecnológicos 

Un plan de 
capacitación 

2.3 
Ejecución del plan de 
capacitación 

Se cuenta con 
personal 
capacitado   x x   

Físicos, humanos, 
económicos, 
tecnológicos 

 técnicos 
capacitación 

2.4 
Contratar especialistas 
para capacitación 

Se mejora la 
atención al 
cliente     x x 

Físicos, humanos, 
económicos, 
tecnológicos 

Se realizan 
talleres  

2.5 

Evaluar la evolución 
de conocimientos, 
luego de las 
capacitaciones recibida 

Se mejora la 
atención al 
cliente   x x x 

Físicos, humanos, 
económicos, 
tecnológicos 

El número de 
quejas se 
reduce 
notablemente 

2.6 

Dotar de uniformes y 
mandiles a todos los 
vendedores de los 
mercados públicos 

Empleados bien 
presentados que 
ofrecen los 
productos   x   x 

Físicos, humanos, 
económicos, 
tecnológicos 

Persona bien 
presentado y 
uniformado 

2.7 

Garantizar aseo de los 
puestos de venta en 
mercados y ferias 

Se cumplen con 
normas de aseo x x x x 

Físicos, humanos, 
económicos, 
tecnológicos 

Se cumplen 
normas de 
seguridad 
industrial 

Tabla 46. Cronogramas de capacitación en ventas 
Fuente: Autora 
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3 Desarrollo de plan de comunicación y medios 

  Actividad Resultado I II III IV Recursos Indicadores 

3.1 

Desarrollo de 
un plan de 
comunicación 
de tipo 
informativo 

Se  agilita la 
comunicación 
interna 

x    Físicos, humanos, 
económicos, 
tecnológicos 

Un plan de 
comunicación 

3.2 

Desarrollo de 
un plan de 
comunicación 
de recordación 
para posicionar 
la marca 

los clientes 
conocen el 
producto 

x    
Físicos, humanos, 
económicos, 
tecnológicos 

100 personas 
conocen 
nuestro 
producto 

3.3 

Determinar 
valores de la 
marca y 
cualidades 
especificas del 
producto  

La marca de 
nuestro 
producto es 
conocida 

 x   
Físicos, humanos, 
económicos, 
tecnológicos 

100 personas 
conocen 
nuestra marca 

3.4 

Desarrollar 
mensaje 
publicitario a 
ser trasmitido 
en los 
diferentes 
medios 

Los clientes 
conocen 
nuestros 
productos 

 x x x 
Físicos, humanos, 
económicos, 
tecnológicos 100 personas 

conocen 
nuestra marca 

3.5 

Desarrollar los 
espacios de 
publicidad 

Los clientes 
conocen 
nuestros 
productos 

 x x x 
Físicos, humanos, 
económicos, 
tecnológicos 

 en 4 lugares se 
da a conocer 
nuestro 
producto 

3.6 

Colocar letreros 
y anuncios 
utilizados en las 
ferias 

Los clientes se 
empiezan a 
identificar con 
las 
Asociaciones 

 x x x 
Físicos, humanos, 
económicos, 
tecnológicos 

100 personas 
reconocen 
nuestra marca 

Tabla 47. Cronogramas del plan de comunicación y medios 
Fuente: Autora 
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