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INTRODUCCIÓN

Para el sector agrícola la actividad de mayor
riesgo es la comercialización ya que de ella
depende en su totalidad el hecho de que los
productores puedan recuperar su inversión y
obtener ganancias.



OBJETIVO GENERAL.

I

Determinar los canales de
comercialización más utilizados en los
productos agrícolas en estudio, para
brindar información a la sociedad
referente a precio, volumen y noticias de
mercado.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

I

- Determinar las zonas naturales de abastecimiento para el Mercado
Mayorista de la ciudad de Ibarra, para los productos agrícolas
siguientes: papa, cebolla paiteña, tomate riñón, tomate de árbol,
fréjol y aguacate.

- Identificar los periodos de producción en las zonas de
abastecimiento de los productos agrícolas en investigación, que
ingresan al Mercado Mayorista de Ibarra, análisis de la oferta.

- Identificar las épocas de mayor y menor demanda de los productos
en estudio.

- Obtener los costos de producción, precio de venta a nivel de finca,
precio por producto transportado, costo total del producto e
información sobre el precio de venta en el Mercado Mayorista y
determinación de los márgenes de utilidad dentro de las diferentes
cadenas de comercialización.



DIRECTRICES

1. La estructura del precio de venta a nivel de finca
responde al costo de producción más un margen de
utilidad, que está en relación con el costo de
producción.

2. El precio de venta a nivel de finca se incrementa
en la medida en que más agentes intervienen en la
cadena de comercialización y el tipo de agentes.

3. El Mercado Mayorista de la ciudad de Ibarra tiene
como función el fijar los precios de los productos en
estudio; así como en la de constituirse en el
principal centro de acopio de los productos para la
zona norte del país.



CARACTERIZACIÓN  DEL ÁREA DE 
ESTUDIO

La presente investigación, se la realizó en la
Empresa de Economía Mixta “Mercado
Mayorista” de la ciudad de Ibarra, se
extendió al mercado Amazonas,
supermercados y tiendas de barrio.



LOS PRODUCTOS INVESTIGADOS FUERON LOS 
SIGUIENTES

-Papa, Solanum tuberosum (variedad Esperanza) zona de producción
Julio Andrade.

-Aguacate, Persea americana (variedad Guatemalteco) zona de
producción Mira.

-Tomate de Árbol, Solanum betaseum (variedad Amarillo Gigante)
zona de Natabuela.

-Fréjol, Phaseolus vulgaris (variedad Paragachi) zona de Pimampiro

-Tomate riñón, Solanum lycopersicum L. (variedad Daniela) zona de 
San Vicente  de Pusir.

-- Cebolla Paiteña Allium cepa zona de Monte Olivo.



METODOLOGÍA

A PRODUCTORES SE HICIERON LAS INVESTIGACIONES 
SIGUIENTES.

A) Costos de Producción.

B) Precios de venta a nivel de finca y épocas de producción.

C) Cálculo de la relación costo/beneficio.

D) Canales de comercialización.



A TRANSPORTISTAS SE HIZO LA NVESTIGACIÓN 
SIGUIENTE

A)  Costo de transporte  de los productos 
desde las zonas de producción en estudio 
hacia el Mercado Mayorista de la ciudad de 
Ibarra



A NIVEL DE COMERCIANTES MAYORISTAS SE 
HICIERON LAS INVESTIGACIONES SIGUIENTES.

a) Zonas que abastecen de los seis productos en estudio al 
Mercado Mayorista de la ciudad de Ibarra.

b) Precio de venta de los productos a nivel de comerciantes 
mayoristas.

c) Precios históricos mensuales de los productos investigados 
desde el año 2006 hasta el año 2009

d) Volúmenes comercializados a nivel de Mercado Mayorista.

e) Elasticidad.

f) Margen de comercialización en el Mercado Mayorista y la 
participación directa del productor (PDP)



INVESTIGACIÓN A NIVEL DE COMERCIANTES
MINORISTAS

A) PRECIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS SEIS
PRODUCTOS EN ESTUDIO PARA CADA AGENTE
PARTICIPANTE EN LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN.

B) MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN Y LA
PARTICIPACIÓN DIRECTA DEL PRODUCTOR (PDP)



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Papa Solanum tuberosum (variedad esperanza) 

Zona de producción 



Desglose de los costos de producción de la papa 
variedad Esperanza por rubros 



Épocas de producción de la Papa

Se determinó que la papa es sembrada durante
todo el año cuando existe riego, en cambio
cuando no existe riego se definen dos épocas
marcas de producción:

-Primera Época de mayo-junio
-Segunda Época noviembre-diciembre.



Canales de comercialización para la papa, 
variedad Esperanza



Costo de transporte por quintal de papa

MESES COSTO POR QUINTAL EN USD 

Ene-09 0,63 
Feb-09 0,66 
Mar-09 0,54 
Abr-09 0,49 
May-09 0,47 
Jun-09 0,48 
Jul-09 0,55 

Ago-09 0,64 
Sep-09 0,68 
Oct-09 0,71 
Nov-09 0,74 

Dic-09 0,75 

PROMEDIO 0,61 
 



Volumen y precio promedio mensual de papa 
variedad Esperanza comercializado 

MESES VOLUMEN PROMEDIO  VARIACIÓN EN %  PRECIO PROMEDIO VARIACIÓN EN %  ELASTICIDAD 

EN QUINTALES  DEL VOLUMEN   POR QUINTAL DEL PRECIO 

ENERO 780,00                                          11,00                                    

FEBRERO 990,00                                          26,92                           12,75                                     15,91                        1,69                                                              

MARZO 1.050,00                                      6,06                             15,25                                     19,61                        0,31                                                              

ABRIL 720,00                                          31,43                           19,25                                     26,23                        1,20                                                              

MAYO 795,00                                          10,42                           17,00                                     11,69                        0,89                                                              

JUNIO 1.110,00                                      39,62                           14,50                                     14,71                        2,69                                                              

JULIO 1.200,00                                      8,11                             8,00                                       44,83                        0,18                                                              

AGOSTO 1.140,00                                      5,00                             10,00                                     25,00                        0,20                                                              

SEPTIEMBRE 750,00                                          34,21                           9,25                                       7,50                          4,56                                                              

OCTUBRE 600,00                                          20,00                           11,00                                     18,92                        1,06                                                              

NOVIEMBRE 1.020,00                                      70,00                           14,75                                     34,09                        2,05                                                              

DICIEMBRE 840,00                                          17,65                           17,25                                     16,95                        1,04                                                              

PROMEDIO 916,25                                          24,49                           13,33                                     21,40                        1,44                                                              



Precio promedio anual de la papa por agentes



Márgenes brutos en los diferentes niveles de la
cadena de comercialización de la papa



Costo de producción promedio  vs. Precio de venta 
en el Mercado Mayorista



Precios mensuales históricos de la papa variedad 
Esperanza 



Aguacate  Persea americana (variedad  
Guatemalteco)

Zona de producción 

PROVINCIA DE IMBABURA PROVINCIA DEL CARCHI
PIMAMPIRO MIRA

CHALGUAYACU CALDERA
CHALTURA PUEBLO NUEVO
NATABUELA SAN VICENTE DE PUSIR
CUANBO SANTA LUCIA
URCUQUI
CUAJARA
CHOTA



Desglose de los costos de producción del aguacate 
variedad Guatemalteco por rubros



Épocas de producción del Aguacate

Se determinó que el aguacate es sembrado durante todo el 
año cuando existe riego, se definen dos épocas marcadas 
de producción:

• Época junio – septiembre (mayor producción)
• Época octubre – febrero   (normal producción)



Canales de comercialización para el aguacate, 
variedad Guatemalteco
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Costo de transporte por saco

MESES COSTO DE TRANSPORTE EN USD POR SACO DE  100 UNIDADES 

Ene-09 1,00 
Feb-09 1,03 
Mar-09 1,00 
Abr-09 0,95 

May-09 0,95 
Jun-09 1,00 

Jul-09 0,93 
Ago-09 0,95 

Sep-09 0,93 
Oct-09 0,98 

Nov-09 1,03 

Dic-09 1,12 

PROMEDIO 0,99 
 



Volumen y precio promedio mensual del aguacate 
variedad guatemalteco comercializado

MESES VOLUMEN PROMEDIO VARIACIÓN EN  PRECIO PROMEDIO   VARIACIÓN EN  ELASTICIDAD 

 POR CIENTOS  % DEL VOLUMEN  POR CIENTOS % DEL PRECIO 

ENERO 288                              19,00                                    

FEBRERO 276                              4,17                         28,50                     50,00                    0,08
MARZO 268                              2,90                         31,25                     9,65                      0,30
ABRIL 260                              2,99                         35,75                     14,40                    0,21
MAYO 240                              7,69                         35,00                     2,10                      3,66
JUNIO 300                              25,00                       31,75                     9,29                      2,69
JULIO 220                              26,67                       34,25                     7,87                      3,39
AGOSTO 208                              5,45                         34,75                     1,46                      3,73
SEPTIEMBR 200                                               3,85                         35,50                     2,16                      1,78
OCTUBRE 300                              50,00                       25,25                     28,87                    1,73
NOVIEMBR 296                              1,33                         24,00                     4,95                      0,27
DICIEMBRE 320                              8,11                         23,00                     4,17                      1,94
PROMEDIO 265                                         12,56                       29,83                               12,27                    1,80                                                     



Precio promedio anual del aguacate por agentes



Márgenes brutos  en los diferentes niveles de la 
cadena de comercialización del aguacate



Costo de producción promedio vs. Precio de venta en 
el Mercado Mayorista 



Precios mensuales históricos del aguacate variedad 
guatemalteco
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Precios Aguacate Enero del año 2006‐Enero del año 2010

CULTIVO DE AGUACATE 
PRECIOS PROMEDIO 
2006

CULTIVO DE AGUACATE 
PRECIOS PROMEDIO 
2007

CULTIVO DE AGUACATE 
PRECIOS PROMEDIO 
2008

CULTIVO DE AGUACATE 
PRECIOS PROMEDIO 
2009



Tomate de árbol  Solanum betaseum (variedad  Amarillo Gigante)

Zona de producción 

PROVINCIA DE IMBABURA PROVINCIA DEL CARCHI
NATABUELA MONTE OLIVO
CHALTURA PUEBLO NUEVO
INTAG

IMANTAG
SAN ROQUE
SANTA ISABEL
TOLLO INTAG

LA MERCED BUENOS AIRES



Desglose de los costos de producción del Tomate de 
Árbol variedad Amarillo gigante por rubros 



Épocas de producción  del Tomate de Árbol

Se determinó que el tomate de árbol es sembrado durante
todo el año cuando existe riego, y termina con la vida
útil del cultivo. Esto ha permitido que el Mercado
Mayorista de la ciudad de Ibarra siempre este abastecida
en los días definidos de ferias durante el año. Lo cual
incrementa los volúmenes de abastecimiento en los
diferentes meses, y baja cuando los cultivos son
afectados por plagas y enfermedades.



Canales de comercialización para el tomate de árbol, 
variedad amarillo gigante
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Costo de transporte por saco 

MESES COSTO DE TRANSPORTE EN USD  POR SACO CON 300 UNIDADES 

Ene-09 0,35 
Feb-09 0,45 
Mar-09 0,60 
Abr-09 0,60 
May-09 0,60 
Jun-09 0,58 
Jul-09 0,68 

Ago-09 0,68 
Sep-09 0,66 
Oct-09 0,73 

Nov-09 0,70 

Dic-09 0,66 

PROMEDIO 0,61 
 



Volumen y precio promedio mensual del tomate de 
árbol variedad amarillo gigante comercializado 

MESES VOLUMEN PROMEDIO POR  VARIACIÓN EN %  PRECIO PROMEDIO POR  VARIACIÓN EN  ELASTICIDAD 

SACO DE 300 UNIDADES DEL VOLUMEN  SACO DE 300 UNIDADES % DEL PRECIO 

ENERO 128                                               26,75                                    

FEBRERO 128                                               ‐                               27,25                                     1,87                          0,00

MARZO 144                                               12,50                           28,00                                     2,75                          4,54                                                              

ABRIL 136                                               5,56                             31,00                                     10,71                        0,52

MAYO 112                                               17,65                           33,00                                     6,45                          2,74

JUNIO 128                                               14,29                           29,50                                     10,61                        1,35

JULIO 160                                               25,00                           22,50                                     23,73                        1,05

AGOSTO 144                                               10,00                           25,00                                     11,11                        0,90

SEPTIEMBRE 180                                               25,00                           21,25                                     15,00                        1,67

OCTUBRE 224                                               24,44                           18,00                                     15,29                        1,60

NOVIEMBRE 200                                               10,71                           22,25                                     23,61                        0,45

DICIEMBRE 224                                               12,00                           20,75                                     6,74                          1,78

PROMEDIO 159                                               14,29                           25,44                                     11,63                        1,51                                                              



Precio promedio anual del tomate de árbol por 
agente 



Márgenes brutos  en los diferentes niveles de la 
cadena de comercialización del tomate de árbol



Costo de producción promedio vs. Precio de venta en 
el Mercado Mayorista 



Precios mensuales históricos del tomate de árbol 
variedad amarillo gigante
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Precios Tomate de árbol Enero del año 2006‐Enero del año 2010

CULTIVO DE TOMATE  DE 
ÁRBOL PRECIOS 
PROMEDIO 2006

CULTIVO DE TOMATE  DE 
ÁRBOL PRECIOS 
PROMEDIO 2007

CULTIVO DE TOMATE  DE 
ÁRBOL PRECIOS 
PROMEDIO 2008

CULTIVO DE TOMATE  DE 
ÁRBOL PRECIOS 
PROMEDIO 2009



Fréjol Phaseolus vulgaris (variedad Paragachi)

Zona de producción 

PROVINCIA DE IMBABURA PROVINCIA DEL CARCHI
NATABUELA MIRA
CHALTURA PUEBLO NUEVO
URCUQUI CALDERA
IMBAYA PIQUIUCHO
CUAJARA SAN VICENTE DE PUSIR
CUANBO LA CONCEPCION

CHARHUAYACU ESTACION CARCHI
PARAMBA

TERCER PASO
JUNCAL
CHOTA

AMBUQUI
CARPUELA
MASCARILLA
PIMAMPIRO



Desglose de los costos de producción del fréjol 
variedad Paragachi por rubros 



Épocas de producción  del Fréjol

Se determinó que el fréjol es sembrado durante todo 
el año cuando existe riego. Lo cual incrementa los 
volúmenes de abastecimiento en los diferentes 
meses, y baja  cuando durante el ciclo los cultivos  
son afectados por plagas y enfermedades.



Canales de comercialización para el fréjol, variedad 
Paragachi
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Productores 
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Paragachi de 
Pimampiro 

100%

Supermercados 
de la ciudad de 

Ibarra 1% 

Mercado 
Mayorista 
de Ibarra 
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Ferias de   
Pimampiro 
y el Juncal 
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Mercados 
Detallistas de Ibarra 
Amazonas y Santo 
Domingo 68%         

Consumidores 
finales 100% 

Mercados de 
Colombia 

23% 



Costo de transporte por bulto 

MESES COSTO DE TRANSPORTE EN USD POR BULTO DE 30 LIBRAS 

Ene-09 0,53 
Feb-09 0,63 
Mar-09 0,52 
Abr-09 0,44 

May-09 0,48 
Jun-09 0,50 
Jul-09 0,48 

Ago-09 0,55 
Sep-09 0,63 
Oct-09 0,63 

Nov-09 0,63 

Dic-09 0,60 

PROMEDIO 0,55 
 



Volumen y precio promedio mensual del fréjol 
variedad Paragachi comercializado 

MESES VOLUMEN PROMEDIO EN  VARIACIÓN EN %  PRECIO PROMEDIO POR  VARIACIÓN EN  ELASTICIDAD 

ENERO 272,00                                          19,50                                    

FEBRERO 276,00                                          1,47                             18,75                                     3,85                          0,38                                                              

MARZO 212,00                                          23,19                           19,25                                     2,67                          8,70                                                              

ABRIL 220,00                                          3,77                             18,00                                     6,49                          0,58                                                              

MAYO 266,00                                          20,91                           18,25                                     1,39                          15,05                                                           

JUNIO 260,00                                          2,26                             15,75                                     13,70                        0,16                                                              

JULIO 280,00                                          7,69                             17,50                                     11,11                        0,69                                                              

AGOSTO 252,00                                          10,00                           18,00                                     2,86                          3,50                                                              

SEPTIEMBRE 260,00                                          3,17                             20,25                                     12,50                        0,25                                                              

OCTUBRE 252,00                                          3,08                             32,50                                     60,49                        0,05                                                              

NOVIEMBRE 200,00                                          20,63                           33,50                                     3,08                          6,70                                                              

DICIEMBRE 248,00                                          24,00                           26,75                                     20,15                        1,19                                                              

PROMEDIO 249,83                                          10,93                           21,50                                     12,57                        3,39                                                              



Precio promedio anual del fréjol por agente



Márgenes brutos  en los diferentes niveles de la 
cadena de comercialización del fréjol



Costo de producción promedio vs. Precio de venta en el Mercado 
Mayorista 



Precios mensuales históricos del fréjol variedad Paragachi 



Tomate riñón  Solanum lycopersicum L (variedad 
Daniela)

Zona de producción 

PROVINCIA DE IMBABURA PROVINCIA DEL CARCHICARCHI
PIMAMPIRO MIRA
CARPUELA SAN VICENTE DE PUSIR
JUNCAL LA CONCEPCION
CHOTA PUEBLO NUEVO
CUANBO
URCUQUI
IMBAYA

CHALGUAYACU
CUAJARA



Desglose de los costos de producción del tomate 
riñón variedad Daniela por rubros 



Épocas de producción  del Tomate Riñón

Se determinó que el tomate riñón es sembrado durante todo
el año cuando existe riego tanto a nivel de invernaderos
como a campo abierto, teniendo si como un obstáculo en
la producción, la presencia de plagas y virus, que ha
hecho que en varias zonas disminuya el número de
hectáreas y por ende el volumen de producción.



Canales de comercialización para el tomate riñón, variedad Daniela

En el gráfico, se observa los canales de comercialización del tomate 
riñón, variedad Daniela, desde San Vicente de Pusir hasta el 
Mercado Mayorista de Ibarra.
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s de la ciudad 
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Mercado 
Mayorista de 
Ibarra 80% 

Ferias de   
Pimampiro y el    
Juncal 15%   

Mercados 
Detallistas de 

Ibarra Amazonas y 
Santo Domingo 74 

Tiendas de 
Barrio de la 
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otras 
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Consumidores 
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100% 



Costo de transporte por caja 

MESES COSTO DE TRANSPORTE EN USD POR CAJA DE 17 kg 
Ene-09 0,48 
Feb-09 0,44 
Mar-09 0,56 
Abr-09 0,63 
May-09 0,55 
Jun-09 0,55 
Jul-09 0,59 

Ago-09 0,60 
Sep-09 0,61 
Oct-09 0,66 
Nov-09 0,68 
Dic-09 0,65 

PROMEDIO 0,58 
 



Volumen y precio promedio mensual del Tomate 
riñón variedad Daniela comercializado 

MESES VOLUMEN PROMEDIO EN  VARIACIÓN EN %  PRECIO PROMEDIO POR  VARIACIÓN EN  ELASTICIDAD 

CAJAS DE 17 KILOS  DEL VOLUMEN  CAJA DE 17 KILOS % DEL PRECIO 

ENERO 840,00                                          7,25                                      

FEBRERO 960,00                                          14,29                           6,50                                       10,34                        1,38                                                              

MARZO 960,00                                          ‐                               6,00                                       7,69                          ‐                                                                

ABRIL 880,00                                          8,33                             7,00                                       16,67                        0,50                                                              

MAYO 1.200,00                                      36,36                           4,00                                       42,86                        0,85                                                              

JUNIO 1.120,00                                      6,67                             5,25                                       31,25                        0,21                                                              

JULIO 1.040,00                                      7,14                             6,00                                       14,29                        0,50                                                              

AGOSTO 1.160,00                                      11,54                           5,75                                       4,17                          2,77                                                              

SEPTIEMBRE 1.200,00                                      3,45                             6,00                                       4,35                          0,79                                                              

OCTUBRE 1.200,00                                      ‐                               5,88                                       2,00                          ‐                                                                

NOVIEMBRE 800,00                                          33,33                           6,63                                       12,76                        2,61                                                              

DICIEMBRE 960,00                                          20,00                           6,63                                       ‐                           

PROMEDIO 1.026,67                                      12,83                           6,07                                       13,31                        0,96                                                              



Precio promedio anual del tomate riñón por agentes



Márgenes brutos  en los diferentes niveles de la 
cadena de comercialización del tomate riñón



Costo de producción promedio vs. Precio de venta en 
el Mercado Mayorista 



Precios mensuales históricos del tomate riñón variedad Daniela 



Cebolla Paiteña Allium cepa. 

Zona de producción 

PROVINCIA DE IMBABURA PROVINCIA DEL CARCHI
PIMAMPIRO BOLIVAR
AMBUQUI MIRA
JUNCAL MONTE OLIVO
CHOTA PUEBLO  NUEVO
CUANBO SAN VICENTE DE PUSIR
YURACRUZ CABUYAL
CUAJARA PIQUIUCHO



Desglose de los costos de producción de la cebolla Paiteña por 
rubros 



Épocas de producción de la Cebolla paiteña

En la  investigación se determino que  la cebolla paiteña es 
cultivada durante  todo el año, tanto en los valles como en las 
partes alta, teniendo el mayor  número de hectáreas 
sembradas con las presencias de las lluvias; en zonas donde 
no hay sistema de riego se siembra todo el año, es por esa 
razón que no hay épocas marcadas de producción.

Esto ha permitido que los comerciantes del Mercado Mayorista 
de la ciudad de Ibarra  estén abastecidos de cebolla, aunque 
en muchos casos también, son abastecidos del vecino país 
del sur Perú.



Canales de comercialización para la cebolla paiteña

En el gráfico , se observa los canales de comercialización de la 
cebolla paiteña, desde Monte Olivo hasta el Mercado 
Mayorista de Ibarra.
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Costo de transporte por bulto 

MESES COSTO DE TRANSPORTE EN USD POR BULTO DE 45 kg 

Ene-09 0,58 
Feb-09 0,51 
Mar-09 0,50 

Abr-09 0,50 
May-09 0,40 
Jun-09 0,39 
Jul-09 0,53 

Ago-09 0,58 
Sep-09 0,58 
Oct-09 0,68 

Nov-09 0,68 
Dic-09 0,68 

PROMEDIO 0,55 
 



Volumen y precio promedio mensual de la cebolla paiteña 
comercializado 

MESES VOLUMEN PROMEDIO POR  VARIACIÓN EN  PRECIO PROMEDIO POR  VARIACIÓN EN  ELASTICIDAD 

ENERO 1.250                                            17,13                                    

FEBRERO 800                                               36,00                           31,75                                     85,35                        0,42

MARZO 1.000                                            25,00                           12,63                                     60,22                        0,42

ABRIL 1.200                                            20,00                           26,50                                     109,82                      0,18

MAYO 920                                               23,33                           14,25                                     46,23                        0,50

JUNIO 960                                               4,35                             22,25                                     56,14                        0,08

JULIO 1.160                                            20,83                           20,75                                     6,74                          3,09

AGOSTO 880                                               24,14                           27,50                                     32,53                        0,74

SEPTIEMBRE 900                                               2,27                             26,50                                     3,64                          0,62

OCTUBRE 800                                               11,11                           26,00                                     1,89                          5,88

NOVIEMBRE 1.120                                            40,00                           19,75                                     24,04                        1,66

DICIEMBRE 800                                               28,57                           9,00                                       54,43                        0,52

PROMEDIO 983                                               21                                 21,17                                     44                              1,28                                                              



Precio promedio anual de cebolla Paiteña por 
agentes.



Márgenes brutos  en los diferentes niveles de la cadena de 
comercialización de la cebolla paiteña



Costo de producción promedio anual vs. Los precios 
promedios mensuales en el mercado mayorista 



Precios mensuales históricos de la cebolla paiteña



CONCLUSIONES

Como resultado de esta investigación para determinar los canales y márgenes 
brutos de comercialización de seis productos que se expenden en el Mercado 
Mayorista de la ciudad de Ibarra, se obtuvieron las siguientes. 

1. Se cumple la directriz planteada “La estructura del precio de venta a nivel de 
finca responde al costo de producción más un margen de utilidad que se 
margina el productor, mismo que está en relación con el costo de 
producción”.

Esta afirmación se  cumple para todos los productos en análisis, es decir ningún 
agricultor pierde dinero en el proceso productivo y de comercialización a 
nivel de finca; sin embargo se debe aclarar que las pérdidas que se producen 
a nivel de finca se deben más bien a elementos que influyen en el proceso 
productivo, como son: fenómenos meteorológicos, plagas y enfermedades 
que afectan a los cultivos y falta de faenas de atención a los cultivos que van 
en desmedro de los volúmenes de producción.

El uso excesivo de agroquímicos y los altos costo de los mismo hace, que los 
costos de producción sean elevados, impidiendo a los agricultores tener 
mayores márgenes de ganancia al vender la producción, esto se observó en 
los seis productos investigados.



Para el caso de la papa, variedad Esperanza, se constituye en un elemento altamente 
económico a nivel de productores, (del Carchi principalmente), que dejan 
suficientes ingresos para los mismos; así por ejemplo para el caso de los 
agricultores de Julio Andrade, durante el año 2009, reportó un costo de 
producción de 6.131,55 dólares por hectárea, donde los costos más importantes 
fueron los insumos con un porcentaje de 49 % y la mano de obra con un 
porcentaje del 35 %, dejando una relación costo/beneficio de 1,50. 

El aguacate, variedad Guatemalteco, se constituye en un elemento altamente 
económico a nivel de productores, (del Carchi principalmente), que deja 
suficientes ingresos para los mismos; así por ejemplo para los agricultores de 
Mira, durante el año 2009, reportó un costo de producción de 12.347,99 dólares 
por hectárea, donde los costos más importantes fueron los insumos con un 
porcentaje de 47 % y la mano de obra con un porcentaje del  22 %, dejando una 
relación costo/beneficio de 1,99.  

En el caso del tomate de árbol, variedad Amarillo Gigante, se constituye en un 
elemento altamente económico a nivel de productores, (de Imbabura 
principalmente), que deja suficientes ingresos para los mismos; así por ejemplo 
para los agricultores de Natabuela, durante el año 2009, reportó un costo de 
producción de 28.503,87 dólares por hectárea, donde los costos más importantes 
fueron los insumos con un porcentaje de 54 % y la mano de obra con un 
porcentaje del  14 %, dejando una relación costo/beneficio de 2.06.



Para el caso del fréjol, variedad Paragachi, se constituye en un elemento altamente 
económico a nivel de productores, (de Imbabura principalmente), que deja 
suficientes ingresos para los mismos; así por ejemplo para los agricultores de 
Pimampiro, durante el año 2009, reportó un costo de producción de 1.287,87 
dólares por hectárea, donde los costos más importantes fueron los insumos con 
un porcentaje de 37 % y la mano de obra con un porcentaje del  32 %, dejando 
una relación costo/beneficio de 1.80.

El tomate riñón, variedad Daniela, se constituye en un elemento poco económico a 
nivel de productores, (de Carchi principalmente), que deja pocos ingresos para los 
mismos; así por ejemplo para los agricultores de San Vicente de Pusir, durante el 
año 2009, reportó un costo de producción de 22.569,7 dólares por hectárea, 
donde los costos más importantes fueron los insumos con un porcentaje de 80 % 
y la mano de obra con un porcentaje del  6 %, dejando una relación 
costo/beneficio de 1.08, esta baja relación se debe principalmente a la 
sobreoferta del producto durante el período de investigación. 

En el caso de la cebolla paiteña, se constituye en un elemento altamente económico a 
nivel de productores, (de Carchi principalmente), que deja suficientes ingresos 
para los mismos; así por ejemplo para los agricultores de Monte Olivo, durante el 
año 2009, reportó un costo de producción de 1.338.51 cuyos costos más 
importantes fueron los insumos con un porcentaje de 49 % y la mano de obra con 
un porcentaje del  29 %, dejando una relación costo/beneficio de 2.61.



Finalmente queda demostrado que la actividad agrícola es  una actividad 
rentable para todos los productos investigados.

2. La segunda directriz que tiene relación con el precio de venta a nivel de finca 
y su crecimiento en la medida en que más agentes intervienen en la cadena 
de comercialización y el tipo de agente, también se cumple, así:

Los márgenes de comercialización, tienen independencia con los precios 
ponderados durante la semana y meses, es decir el comerciante tiene 
definido el margen promedio que se gana durante la venta del producto, 
aunque los precios de los productos pueden ser altos o bajos a nivel de 
finca. 

Para el caso de la papa variedad Esperanza el precio del producto al momento  
del expendio a nivel de finca fue 1.49 veces mayor que el costo de 
producción. 

Teniendo como base el precio a nivel de finca,   los comerciantes mayoristas 
hace que este crezca en 1,13  veces.



Los  comerciantes del mercado Amazonas que se abastecen en el Mercado Mayorista 
hacen que el precio crezca a 1,17 veces; en las tiendas de barrio, el precio se 
incrementa  a 2,20 veces con respecto al Mercado Mayorista,; y, en los 
supermercados el precio crece a 2,97 veces, con respecto al Mercado Mayorista, 
cabe indicar que en los supermercados el único tratamiento que reciben los 
productos es el lavado,  envasado y pesado. 

Para el caso del aguacate, variedad Guatemalteco, el precio del producto al momento 
del expendio a nivel de finca fue 1.95 veces mayor que el costo de producción. 

Teniendo como base el precio a nivel de finca,   los comerciantes mayoristas hace que 
este crezca a 1,12  veces.

Los  comerciantes del mercado Amazonas que se abastecen en el Mercado Mayorista 
hacen que el precio crezca a 1,24 veces;  en las tiendas de barrio, el precio se 
incrementa  a 1,48 veces con respecto al Mercado Mayorista;  y, en los 
supermercados el precio crece a 1,76 veces, con respecto al Mercado Mayorista, 
cabe indicar que en los supermercados el único tratamiento que reciben los 
productos es el lavado,  envasado y pesado. 



Para el caso del tomate de árbol, variedad Amarillo Gigante, el precio del producto al 
momento del expendio a nivel de finca fue 2,06 veces mayor que el costo de 
producción. 

Teniendo como base el precio a nivel de finca,   los comerciantes mayoristas hace que 
este crezca a 1,11  veces.

Los  comerciantes del mercado Amazonas que se abastecen en el Mercado Mayorista 
hacen que el precio crezca a 1,72 veces;  en las tiendas de barrio, el precio se 
incrementa  a 2,06 veces con respecto al Mercado Mayorista;  y, en los 
supermercados el precio crece a 2,48 veces, con respecto al Mercado Mayorista, 
cabe indicar que en los supermercados el único tratamiento que reciben los 
productos es el lavado. 

Para el caso del fréjol variedad Paragachi el precio del producto al momento del 
expendio a nivel de finca fue 1,8 veces mayor que el costo de producción. 

Teniendo como base el precio a nivel de finca,   los comerciantes mayoristas hace que 
este crezca a 1,15  veces.



Los  comerciantes del mercado Amazonas que se abastecen en el Mercado Mayorista 
hacen que el precio crezca a 1,17 veces,;   y, en los supermercados el precio crece 
a 1,50 veces, con respecto al Mercado Mayorista, cabe indicar que en los 
supermercados el único tratamiento que reciben los productos es el pelado,  
envasado y pesado. 

Para el caso del tomate riñón, variedad Daniela, el precio del producto al momento 
del expendio a nivel de finca fue 1,08 veces mayor que el costo de producción. 

Teniendo como base el precio a nivel de finca,   los comerciantes mayoristas hace que 
este crezca a 1,28  veces.

Los  comerciantes del mercado Amazonas que se abastecen en el Mercado Mayorista 
hacen que el precio crezca a 1,36 veces;  en las tiendas de barrio, el precio se 
incrementa  a 2,18 veces con respecto al Mercado Mayorista, y, en los 
supermercados el precio crece a 3,46 veces, con respecto al Mercado Mayorista, 
cabe indicar que en los supermercados el único tratamiento que reciben los 
productos es el lavado, clasificado,  envasado y pesado.



Para el caso de la cebolla paiteña el precio del producto al momento del 
expendio a nivel de finca fue 3,61 veces mayor que el costo de producción. 

Teniendo como base el precio a nivel de finca,   los comerciantes mayoristas 
hace que este crezca a 1,07  veces.

Los  comerciantes del mercado Amazonas que se abastecen en el Mercado 
Mayorista hacen que el precio crezca a 1,13 veces;  en las tiendas de barrio, 
el precio se incrementa  a 1,97 veces con respecto al Mercado Mayorista;  y, 
en los supermercados el precio crece a 2,26 veces, con respecto al Mercado 
Mayorista, cabe indicar que en los supermercados el único tratamiento que 
reciben los productos es el pelado,  envasado y pesado.

Las personas que comercializan los productos agrícolas obtienen ganancias 
económicas que pueden ser aun mayores si se realizan acuerdos con los 
productores e intermediarios en lo concerniente a precios y volúmenes en el 
abastecimiento, en especial para los comerciantes mayoristas que sufren 
cambios bruscos en los precios.



3. El Mercado Mayorista de Ibarra es muy importante para la ciudad y la zona 
en general por sus variadas funciones que van desde la fijación de precios, 
acopio de los productos, abastecimiento de productos para los mercados  
minoristas  de la ciudad y mercados mayoristas de otras ciudades gracias a 
su ubicación estratégica. 

Brinda además  la posibilidad a los consumidores de adquirir los productos a 
precios ligeramente por encima del precio a nivel de finca.

El Mercado Mayorista de Ibarra para los productos en estudio se abastece 
principalmente de productos cultivados en las provincias de Imbabura y 
Carchi, en éstas provincias no se presentan periodos definidos de 
producción, lo que no permite el abastecimiento continuo de productos a 
dicho mercado evitando su desabastecimiento, hecho que incide también en 
la variación de los precios tanto a nivel del Mercado Mayorista como en el 
nivel de los consumidores. 

Sin embargo de lo expuesto los productos en estudio fluyen al Mercado 
Mayorista de la manera siguiente:

La papa, tomate riñón y cebolla paiteña, son los productos de mayor demanda 
en el Mercado Mayorista ya que se comercializan durante todos los días de la 
semana, principalmente los días viernes, sábados y domingos.



El aguacate es uno de los productos de menor demanda dentro de Mercado 
Mayorista de la ciudad de Ibarra debido a que su comercialización se realiza  
únicamente los días miércoles de cada semana, pero a nivel de campo si 
tiene un alto nivel de comercialización.

El tomate de árbol es un producto que tiene problemas de comercialización para 
los mayoristas de Ibarra debido a que se compite con compradores de la 
costa los cuales ofrecen mejores precios para dicho producto.

El fréjol es comercializado al por mayor en el mercado Mayorista los días lunes 
de cada semana y al por menor los restantes días de la semana.

No se puede recomendar para ninguno de los seis productos en estudio épocas 
en las cuales se pueda obtener mayores ingresos, debido principalmente a la 
variación en la oferta y demanda de estos productos, la poca implicación 
para el consumidor  y a la existencia de productos sustitutos.



RECOMENDACIONES

1. Buscar  en los agentes involucrados en la comercialización agrícola un 
mayor grado de coordinación tanto vertical como horizontal para disminuir 
los riesgos propios de la comercialización agrícola.

2. Los productores deben adquirir y/o desarrollar tecnología tendiente a reducir 
el uso de plaguicidas (ya que para todos los casos estos son los elementos 
que más inciden sobre los costos) y mano de obra, además deben 
capacitarse sobre estrategias de comercialización agrícola y estar 
informados de los principales mercados nacionales e internacionales. 

3. Se necesita incrementar construcciones para el riego agrícola como canales 
de riego, reservorios, represas, etc. los cuales permitan a los agricultores 
sembrar los productos en cualquier época y así obtener mayor producción y 
mejorar la calidad de los productos.

4. Los productores minifundistas para mejorar sus ingresos económicos en el 
proceso de comercialización deben acudir directamente a las ferias libres y 
vender sus productos a los consumidores finales.



RECOMENDACIONES

5. Incrementar la superficie del mercado mayorista ya que actualmente no 
almacena todo el volumen de producto ofertado a este mercado.

6. Realizar estudios sobre pérdidas de productos durante el proceso de 
comercialización en el mercado mayorista para desarrollar microempresas 
agroindustriales con los propios comerciantes mayoristas o con personas 
interesadas.

7. Capacitar a los comerciantes mayoristas  sobre la aplicación de los márgenes 
sobre el precio de venta siempre que se vaya a efectuar el precio y 
considerar el margen sobre el costo cuando se evalúa el retorno sobre la 
inversión.



GRACIAS


