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RESUMEN 

 

En la presente investigación, llevada a cabo en la provincia de Imbabura, se realizó el estudio, 

acerca de los niveles de producción del aguacate en las variedades Hass y Fuerte, así como, de las 

cadenas y rutas de comercialización del fruto, iniciando con la identificación de los involucrados en 

la cadenas de producción y comercialización, luego, mediante un estudio de mercado, realizado por 

medio de encuestas y entrevistas, se pudo concluir que las únicas variedades que se cultivan y 

comercializan en la provincia son, las de aguacate Fuerte y Hass, siendo la “Fuerte” la principal. 

Además, mediante la técnica de georreferenciación, se ubicó los puntos clave de producción del 

aguacate, con lo que ha generado mapas temáticos, a través de los cuales se pudo identificar, que 

la zona más productiva de aguacate Fuerte es Pimampiro, así como, Cotacachi e Ibarra para la 

variedad Hass, también se determinaron las rutas de comercialización para cada variedad; 

identificando dos mercados distintos, uno para el aguacate Fuerte, que es de venta “al granel” en 

los mercados mayoristas del país y otro para el aguacate Hass, que está dirigido hacia la industria. 

Esta información permitió tener una herramienta, que servirá a los productores, comerciantes u 

organismos gubernamentales para tomar decisiones en cuanto a la producción o comercialización 

del fruto, como por ejemplo, dónde incentivar la producción del aguacate Hass, así como, planificar 

la posterior comercialización de la cosecha. Al final del trabajo de investigación, como propuesta se 

plantea la creación de una asociación de productores y comerciantes, legalmente constituida, que 

sea la encargada de gestionar el apoyo de organismos pertinentes hacia los productores y 

comerciantes aguacateros en la provincia, logrando engranar de manera adecuada la cadena de 

producción o comercialización, generando beneficios, para todos los involucrados en la cadena. 

 

ABSTRACT 
 

In this investigation, that was made in Imbabura, was made a study on the levels of avocado 

production, on Hass and Fuerte varieties, as well as the marketing´s chains and routes, in order to 

identify its deficiencies. The study started with the identification of those who were involved in the 

production and marketing chains, from who, by a “market research”, using interviews and quizzes, it 

may conclude that , the only varieties that are cultivated and commercialized in the province are :  

Fuerte and Hass, being the "Fuerte" the main one, after that, by georreferencing, the accurate points 

of avocado production were identified, from which, were generated some thematic maps, through 

which, it was possible to identify that the most productive areas are located in Pimampiro and Antonio 

Ante for Fuerte avocado and Ibarra and Cotacachi for the Hass one, also the commercialization 

routes were identified, determining that the commercialization route for the Fuerte avocado are the 

wholesalers markets, and the commercialization route for the Hass avocado is the industry, the same 

than give to the avocado an “added value” to sell this one to other markets, in or out the province or 

the country;  this data, has allowed to have a very useful tool for that the producers, merchants and 

governmental organizations to make decisions about the production or commercialization of this fruit, 

like, where plant and planning where sell this harvest in the future defining some new commercial 

routes of avocado. At the end of the document, it is proposed the creation of a “legally constituted 

association” of avocado producers and traders, which will be in charge of managing the support of 

relevant agencies towards the avocado producers and traders in the province, managing 

appropriately the production and commercialization chain, in order to generate benefits to all ones 

who are involved. 



 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Identificación del área de estudio 

El estudio se llevó a cabo, en los siguientes cantones de la provincia de Imbabura:  

Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi, Pimampiro y Urcuquí. 

 

 
  División política de la zona de estudio 

Fuente: I.G.M. (2013) 

 

En el cantón de Otavalo, no se realizó la investigación, ya que en este cantón no existen datos de 

plantaciones comerciales de aguacate. 

Además, para completar la identificación de las zonas óptimas para el cultivo del aguacate, en el 

presente estudio se utilizó el método de georreferenciación con GPS, datos que luego se pueden 

trasladar a un mapa físico o a un software complementario como ARGIS en el cual se procesa la 

información obtenida, con la finalidad de representar de manera gráfica las coordenadas obtenidas 

con el equipo en el campo. 

 

 

 



 

MATERIALES 

Herramientas. 

Los materiales que se utilizaron para el levantamiento de la información fueron los siguientes: 

- Formato de encuestas y entrevistas 

- Mapas temáticos a escala 1:50.000 

- Ortofotos de la provincia de Imbabura (MAGAP) 

- Software Auto-CAD 

- Software ArcGIS 10.2 

- Cámara fotográfica 

- Filmadora 

- Grabadora de audio 

- Tablet 

- Navegador GPS 

 

Equipos 

Los equipos que se utilizaron fueron los siguientes: 

• Impresora 

• Laptop 

MÉTODOS 

Fases de la investigación. 

Investigación documental. 

Esta etapa consta de las fases de revisión bibliográfica, definición de los objetivos de las encuestas, 

determinación de las unidades de muestreo, selección del tipo de encuesta, recursos y tiempo 

disponible (UPEL, 2006). 

El diseño de los cuestionarios se fundamentó en la matriz de variables diagnósticas y el estudio de 

mercado, para lo cual se codificaron las preguntas con respuestas de alternativa simple y múltiple  

Investigación de campo. 

En esta etapa conlleva la realización del levantamiento de información requerida en el sitio de 

investigación, es decir en cada finca de producción, así como en los diferentes puntos de 

comercialización de aguacate (Raúl, 2009). 

Georreferenciación. 

La georreferenciación que se utilizó para el presente estudio fue, la georreferenciación orbital, para 

lo que se utilizó un GPS de marca Garmin eTrex 20, con la finalidad de obtener las coordenadas de 

ubicación de los predios, cuyas características son: 

• Satélites GPS y GLONASS 

• Geocaching  

• Mapa base mundial 

Se partió, creando una base de datos zonificada de los productores y comerciantes de aguacate en 

la provincia de Imbabura, seguido de una planificación de visitas a dichas personas, en donde se 

realizó el levantamiento de los puntos GPS. 

Post proceso de la información georreferenciada. 

En esta etapa, mediante el software Global Mapper se descargaron los puntos GPS del equipo 

Garmin y se los trasladó hacia el programa Arcgis, en donde se realizaron los mapas temáticos 

necesarios. 



 

Estudio de mercado del aguacate en la provincia de Imbabura. 

Para la realización del estudio de mercado del aguacate, se utilizó la técnica de entrevista, dirigida 

a los representantes de las entidades involucradas con la comercialización del aguacate en la 

provincia, así como encuestas a los comerciantes y productores de la provincia. Con lo que se pudo 

identificar la oferta y demanda del producto en los mercados locales (Herrera, 2011). 

El diseño de los cuestionarios se fundamentó en la matriz de variables diagnósticas y el estudio de 

mercado, para lo cual se codificaron las preguntas con respuestas de alternativa, simple y múltiple. 

El estudio de mercado, permitió establecer el diagnóstico situacional de los productores en los 

aspectos de área de cultivo, variedad, edad de la plantación, ubicación, rendimiento, inversión, 

comercialización, costos, entre otros; en el caso de los comerciantes de aguacate, se obtuvieron 

datos sobre variedad de aguacate comercializado, cantidades, precios, tipos de transporte y rutas 

de comercialización; así también se obtuvo información de las entidades u organismos involucrados 

en la producción y comercialización del aguacate imbabureño, recabando información importante 

sobre las zonas de producción, programas de apoyo, entre otros. 

TÉCNICAS 

Encuestas.   

Las encuestas utilizadas fueron de tipo estructurada semicerrada, con preguntas categorizadas, 

mismas que fueron aplicadas a 246 productores  y a 86 comerciantes de aguacate de las variedades 

Hass y Fuerte en la provincia de Imbabura, con la finalidad de determinar un diagnóstico de dichos 

involucrados.  

Entrevista.      

Las entrevistas, de carácter semiabierta, con preguntas situacionales, se realizaron a 21 

representantes de las entidades gubernamentales y no gubernamentales que se involucran con el  
productor y comerciante aguacatero, ubicados en cada cantón, estos representantes principalmente 

han sido técnicos del MAGAP, quienes realizan su labor a nivel provincial, así como los encargados 

de los programas de desarrollo en el sector del aguacate que se encuentren planificados en los 

PDOT´s en cada GAD cantonal, como por ejemplo el “plan de incentivos a los cultivos forestales 

con fines comerciales” manejado por el MAGAP e impulsado por los GAD´s locales. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a estudiar se compone de los productores, comerciantes y representantes de los 

organismos gubernamentales o no gubernamentales, involucrados en el proceso de producción y 

comercialización del aguacate en la provincia de Imbabura, detallando su distribución en cada 

cantón. 

 Población de la investigación 

NIVEL POBLACIÓN Antonio 

Ante 

Ibarra Cotacachi Otavalo Pimampiro Urcuquí  

Productores 683 218 157 23 0 239 46  

Comerciantes 110        

Organismos 

gubernamentales y no 

gubernamentales 

 

2
1 

       

 Fuente: (MAGAP, 2012 / GPI, 2014 / S2M, 2015) 

La muestra de los productores y comerciantes de aguacate en la provincia de Imbabura, se calculó 

por cantón; en cambio a los organismos gubernamentales y no gubernamentales, involucrados en 

el proceso de la producción y comercialización se realizó un censo, debido a su número. 



 

La muestra se determina en base a la siguiente fórmula: 

 

n =
𝑁 𝜎2𝑍2

(𝑁−1)𝑒2+𝜎2𝑍2 

Dónde: 

• n = el tamaño de la muestra. 

• N = tamaño de la población. 

• 𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

• Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza, valor que queda a criterio del investigador 

(95% - 1.96 según tabla de Gauss) 

• e = Límite aceptable de error muestral (5%) 

Con lo que tenemos, para los productores: 

n =
683∗ 0.52∗1.962

(683−1)0.052+0.52∗1.962  = 246 

Para los comerciantes: 

 n =
110∗ 0.52∗ 1.962

(110−1)0.052+0.521.962  = 86 

   

Cálculo de la muestra a investigar 

NIVEL POBLACIÓN MUESTRA 

Productores 683 246 

Comerciantes 110 86 
             Fuente: INEC(200), MAGAP(2016),GAD’s(2016) 

 

Por lo tanto, las encuestas se realizaron a 246 productores de aguacate en la provincia de Imbabura, 

elegidos al azar; además a 86 comerciantes de los principales mercados de transferencia del 

producto y a los 21 representantes de los organismos gubernamentales y no gubernamentales, que 

están involucrados en el tema. 

Organismos gubernamentales y no gubernamentales 
 involucrados en la producción y comercialización del aguacate 

NIVEL CANTIDAD 

Fundación S2M 1 

Mercados mayoristas (GAD´s) 2 

GAD´S 9 

MAGAP 4 

Instituciones de producción y 
comercialización externas 

5 

Total 21 
        FUENTE: MAGAP (2016), GAD´s (2016), S2M Fundación (2016) 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

• El rendimiento del aguacate, en la provincia de Imbabura con un manejo tradicional, es de 

8.500 kg/ha/año, en cambio con un manejo tecnificado, se obtienen rendimientos de 15.000 

kg/ha/año. Estos rendimientos se cumplen en temporada alta producción (noviembre - abril), 

mientras que en temporada baja (mayo – octubre) disminuyen al 50%; este hecho se lo 

puede apreciar en toda la provincia, excepto en el cantón Pimampiro, en donde la 

producción es constante durante todo el año. Considerando estos puntos, se ha 

determinado que el volumen de oferta de aguacate en la provincia es de 11.524.538 kg por 

año, de los cuales 460.981,52 kg/año son de la variedad Hass y 11.063.556,48 kg/año de 

la variedad Fuerte. 

• El aguacate Fuerte, es el más se produce, debido a su alta demanda en el mercado 

nacional, mismos que comercializan directamente o por medio de intermediarios en los 

mercados locales (Pimampiro o COMERCIBARRA), de donde el fruto se distribuye hacia 

otros mercados del país, como son: el mercado mayorista El Arenal en Cuenca y el mercado 

mayorista de San Roque. En cuanto al aguacate Hass, este se comercializa directamente a 

empresas como UYAMÁ FARMS que industrializa el producto y hacia ECOPACIFIC que 

distribuye fruta a la cadena de supermercados La Favorita. Ningún productor o comerciante 

en la provincia exporta el fruto directamente. 

• Los mapas georreferenciados, con datos de ubicación y variedad, son herramientas muy 

valiosas para la identificación de las zonas de mayor producción; en el caso de Imbabura, 

el cultivo de aguacate “Fuerte”, se centraliza en el cantón de Pimampiro, con el 48% de la 

producción total, principalmente en la parroquia con el mismo nombre, seguido del cantón 

Antonio Ante en Chaltura; en cambio el aguacate de variedad Hass, se ha concentrado su 

producción en Cotacachi, Urcuquí e Ibarra. 

 

RECOMENDACIONES 

• Que el MAGAP y GPI, fomenten una producción planificada de aguacate, impulsando 

proyectos de tecnificación de cultivos, para incrementar la productividad.  De igual forma, 

facilitar el acceso a fuentes de financiamiento público no reembolsables y créditos a plazos 

e interés conveniente. 

• Que los GAD´s y Organismos Privados, realicen acuerdos comerciales nacionales e 

internacionales, para garantizar la comercialización del aguacate, como, la construcción de 

un centro de transferencia mayorista adecuado para la zona, que es un referente de 

producción y comercialización agrícola en el norte del país, lo que servirá, para impulsar el 

proyecto de creación de certificación de origen de sus productos agrícolas. Por otro lado, 

que se busque la regularización de los precios del aguacate en el territorio nacional.   

• Que los GAD´s y Organismos Privados, utilicen los mapas temáticos georreferenciados, 

obtenidos en este estudio, como una herramienta para la toma de decisiones, que generará 

ahorros operacionales importantes (tiempo y dinero), así como se podrán optimizar las 

inversiones requeridas, para la planificación de la producción y creación de nuevas rutas de 

comercialización. 

• Realizar el estudio de factibilidad, para la creación de una asociación de productores y 

comerciantes de aguacate, que ayude a mejorar la cadena productiva del aguacate, con lo 

que se logrará acortar la cadena de comercialización y por lo tanto reducir costos, para 

finalmente dar valor agregado al fruto y conseguir acceder a nuevos mercados.   
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