
INFORME FINAL DE CONSULTORÍA 
 

CONSULTORÍA SOBRE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO PARA 7 
FERIAS AGROECOLÓGICAS UBICADAS EN LA SIERRA DEL ECUADOR 

 

I. OBJETIVOS 
 

1.1. Objetivo general 
 
Desarrollar un plan de negocio y de mercado para las ferias agroecológicas que se desarrollan 
en las provincias de ejecución del proyecto de Agrobiodiversidad: Loja, Chimborazo, Pichincha e 
Imbabura. 
 

1.2. Objetivos específicos 
 
▪ Realizar el estudio de mercado de las ferias agroecológicas cantonales en las cuatro 

provincias de intervención del proyecto. 
 
▪ En base a los estudios de mercado, realizar planes de negocios que ayuden a establecer 

estrategias sobre los productos más factibles para comercializar. 
 

II. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 
 
La metodología implementada para la realización de los estudios de mercado, se basó en análisis 
del territorio y los actores ligados a las ferias agroecológicas, así se trabajó en 4 etapas: 
 
▪ Primera etapa. Análisis de las dinámicas productivas en los territorios de influencia de las 

organizaciones responsables de las ferias: a través de recorridos por las fincas 
agroecológicas y entrevistas con los agricultores se levantó información respecto a 
variables como: tenencia de tierra, acceso al riego, principales cultivos, fechas de siembra 
y cosecha, rendimientos, itinerarios técnicos, mano de obra. 

 
A partir de esta información, se determinó una tipología de productores, sobre los cuales 
se caracterizó las dinámicas productivas y se calculó algunos indicadores económicos como: 
ingresos agropecuarios, ingresos totales, peso de los productos agroecológicos dentro de 
la composición del ingreso. 
 

 



▪ Segunda etapa. Análisis de la oferta y demanda en las ferias agroecológicas: a través de 
encuestas realizadas a productores y consumidores, se determinó la oferta y demanda, 
respectivamente. 

 
En el caso de las encuestas a los productores, se consideraron variables como: principales 
productos que ofertan, cantidades y precios, épocas de mayor y menor producción, 
apreciación de las características que demandan los consumidores, ganancias netas. En 
tanto que, para los consumidores se consultaron variables como: cantidades que 
demandan, características que buscan en los productos, nivel de ingresos, posibilidad de 
adquirir más productos y pagar más. 

  

 
 

▪ Tercera etapa. Análisis de las organizaciones responsables de las ferias: a través de 
talleres con dirigentes y socios, se levantó información respecto a variables como: situación 
actual de la feria y la organización, visión a futuro, fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, necesidades y presupuesto.  

 

 
 
▪ Cuarta etapa. Sistematización y elaboración de informes: Para cada feria se sistematizó la 

información levantada y se elaboró el informe que contiene aspectos como: resumen del 
estudio, caracterización de las dinámicas productivas, análisis de la oferta, análisis de la 
demanda, visión y misión, plan productivo, plan de ventas, plan financiero. 

 
 
 
 
 
 
 



III. PRINCIPALES RESULTADOS 
 

3.1. Características de las dinámicas productivas 
 
Existen varios aspectos comunes de todos los agricultores vinculados a las ferias agroecológicas 
estudiadas. Un primer punto es el género, ya que un 95% de los agricultores vinculados a la 
producción agroecológica son mujeres. Actualmente, debido a la falta de trabajo en el campo, 
los jefes de familia han optado por migrar a las principales ciudades del Ecuador para trabajar 
principalmente en construcción y transporte. Otro grupo importante (principalmente en Loja), 
la migración se ha dado fuera del país, principalmente Estados Unidos. Esto ha ocasionado, que 
la mujer tenga la responsabilidad de la producción y cuidado de la familia. Como una medida 
para generar ingresos y mejorar la alimentación familiar, las ferias agroecológicas son una 
alternativa de producción importante para este tipo de productoras. 
 

 
 
El acceso al riego, es otro punto de importancia en la producción agroecológica. Un 50% de todos 
las socias y socios de las ferias analizadas no cuentan con acceso al riego, obligados a realizar 
una producción de secano, con una gran vulnerabilidad climática. El otro 50% que tiene acceso 
al riego, el principal método de riego a nivel de parcela es por gravedad (surcos, melgas), con 
una baja eficiencia en el uso del agua, lo que ocasiona que no les alcance el agua para regar 
eficientemente. De este porcentaje, apenas un 20% cuenta con sistemas de riego tecnificados, 
siendo el de mayor uso el método por aspersión.  
 
Esta característica se acceso al riego ha permitido distinguir dos tipologías de productores: i) 
pequeños productores con acceso al riego y ii) pequeños productores sin acceso al riego. En el 
primer caso, el contar con agua les permite tener una mayor diversificación y continuidad de la 
producción. Generalmente destinan la producción para cultivos como hortalizas (lechuga, 
brócoli, acelga, zanahoria), granos tiernos (choclo, fréjol, arveja, chocho, haba), frutales 
(manzana, durazno, aguacate, mora, frutilla) y pastos (alfalfa) para animales menores. Son más 
intensivos en el uso de la tierra, con mejores rendimientos, lo que les permite sacar más 
productos a las ferias, en promedio entre 3 a 4 gavetas semanales. 



 
 
En el segundo caso, la falta de agua los obliga a hacer una agricultura de secano, con una 
producción temporal, muchas veces con una sola siembra al año. Su producción se basa más en 
cultivos como granos tiernos y secos (maíz, fréjol, haba, cebada, arveja), tubérculos y raíces 
andinas (papa, oca, mashua, yuca). Esta limitación en la producción, no le permite sacar mucha 
producción a la feria, con un promedio de 1 a 3 gavetas semanales. 
 

 
 
Sin embargo, en los dos tipos de productores, la importancia de la producción agroecológica en 
la composición del ingreso familiar es relevante, ya que de todos los casos analizados, al menos 
la producción de hortalizas, granos y frutales agroecológicos representa un 30% en la 
composición del ingreso agrícola. Sin embargo, también hay que mencionar que para muchos 
productores, la agricultura es el complemento en la generación de ingresos, siendo el trabajo 
extra-finca (producto de la migración del hombre o hijos), el primer generador de ingresos. 
 

3.2. Análisis de la oferta 
 
La oferta de productos agroecológicos en las ferias, está condicionado por la producción que se 
tiene en las fincas. Como se señaló en el punto anterior, la principal limitante para aumentar la 
producción es el acceso al agua. Las ferias agroecológicas están llegando a su punto técnico, sin 
poder crecer más, ya que no existe más producción. Es importante pensar en este punto, una 
estrategia de apoyo a la producción a través del: acceso a riego tecnificado a nivel parcelario, 
manejo de la fertilidad del suelo e incrementar el número de socios a las organizaciones. 
 
En las ferias se pudo encontrar mucha diversidad de productos, al menos 20 diferentes especies 
de cultivos se encontraron entre hortalizas, granos tiernos y secos, frutas, tubérculos y raíces, 
harinas, hierbas medicinales y aromáticas, entre otros. Muchos de estos productos son 
ancestrales como la mashua, ocas, papa chaucha, chigualcan, horchatas, col de palo, entre otros, 
de gran consumo entre la población local. 



 

 
 
La temporalidad de la producción, se refleja en la oferta de productos en las ferias. Los 
productores de todas las ferias comentaron que en épocas de lluvia o invierno, aumenta la 
producción de todos los productos, en especial granos tiernos y tubérculos. En tanto que en 
épocas secas o verán, disminuye la producción de granos tiernos, pero aparecen los granos secos 
y harinas. Las hortalizas, leche, huevos, frutas (mora, frutilla, uvilla, limón) se mantienen 
permanentes todo el año, gracias al riego. 
 

 
 
Los precios de los productos agroecológicos que se exhiben en las ferias resultaron ser más bajos 
que los que se cobran en las ferias convencionales. Así por ejemplo, una col, lechuga o coliflor 
tienen un costo de 0,25 a 0,30 USD / unidad, una funda de cebolla paiteña, de melloco, de 
zanahoria amarilla un costo de 0,50 USD / funda, una funda de papa chaucha, arveja, frutilla, 
limón, tomate un costo de 1 USD / funda. Cabe señalar que en todas las ferias, los productores 
suelen entregar al consumidor la “yapa”, ganándose el aprecio del cliente. 
 
Todos los agricultores antes de sacar los productos a la feria realizan prácticas postcosecha para 
mejorar la presentación y calidad de los productos. Así entre las principales prácticas que 
realizan están: selección (retirar productos dañados, se clasifica por tamaños), lavado 
(principalmente para hortalizas), limpieza (principalmente para tubérculos y raíces), secado y 
enfundado. Ya en la feria, todos los productos se venden por porciones, es decir por libras, 
fundas, platos, unidades.  
 
Al final del día de feria, los agricultores han logrado vender casi o toda su producción, lo que les 
genera una ganancia luego de descontar sus costos (transporte, alimentación, costos de 
producción) de un 20 a 30% en promedio. Hay un grupo de productores que su ganancia en 
mayor, entre un 30 a 40%, debido a que se dedican a la producción de procesados como granos 
secos y harinas. Un aspecto importante, es que dentro de los costos de producción, el transporte 
es un rubro alto, que muchas veces limita al productor a asistir a la feria o sacar más productos. 



3.3. Análisis de la demanda 
 
Los consumidores que asisten a las ferias agroecológicas generalmente son personas de la 
tercera edad (entre los 50 a 70 años), que han visto en estos alimentos una alternativa para 
cuidar y mejorar su salud. Existe un grupo de consumidores más jóvenes (30 a 40 años) 
conscientes de los beneficios del consumo de estos alimentos. 
 

 
 
A las ferias generalmente acuden los mismos clientes, es decir existe consumidores fidelizados, 
que cada semana o quincena acuden a las ferias a comprar sus alimentos. Se notó que existe un 
buen porcentaje de clientes que son turistas extranjeros y nacionales, que son atraídos muchas 
veces por la comida que se exhibe en las ferias. 
 

 
 
Los consumidores que asisten a las ferias, lo hacen porque ven algunas características en estos 
espacios de comercialización, siendo los más importantes: por la seguridad y la calidad de los 
productos. Estas variables están ligadas a aspectos como: se provee alimentos sanos, limpios, 
diversos y producidos sin agroquímicos. Otras características que les agradan son los bajos 
precios y la relación directa con el productor. 
 
En cuanto a la demanda, una familia promedio compuesta de 4 a 5 miembros, gasta 
semanalmente hasta 10 USD, para comprar todos los productos que requieren para una 
alimentación sana y diversa. Así se compra: una lechuga, una col, un brócoli, un atado de cebolla 
larga, una funda de tomate, una funda de cebolla paiteña, una funda de papa, una porción de 
verde y otra de maduro, una funda de melloco, una funda arroz de cebada y morocho, entre 
otros. 
 



Un aspecto importante que se observó en todas las ferias, es que todos los clientes no consiguen 
todos los alimentos que gustan o requieren, razón por la cual deben acudir a otras ferias o 
mercados para adquirirlos. Los productos que más demandan y no encuentran son frutas, 
hortalizas de clima cálido (naranja, mandarina, plátano, yuca), carnes (pollo, cerdo, res). Estos 
alimentos generalmente los consiguen en las ferias convencionales más cercanos a las ferias 
agroecológicas. 
 
Se analizó la intención de adquirir más productos agroecológicos y a un mayor precio. Todos los 
consumidores entrevistados, estarían gustosos de comprar más productos agroecológicos y 
pagar más por ellos. La mayor cantidad de los entrevistados mencionaron, que podrían comprar 
entre un 25 a 50% más de productos y podrían pagar entre un 5 a 10% más por ellos. 
Obviamente, ellos recomiendan que para comprar más y pagar mejor es necesario trabajar en 
varios aspectos como: i) mayor calidad y cantidad de producto, ii) una mejor presentación, iii) 
oferta de verduras picadas, iv) productos libres de químicos, v) más orden y aseo del espacio, vi) 
variedad de productos frescos, vii) continuidad de los alimentos cada semana y viii) reducción 
del uso de fundas plásticas. 
 
Finalmente se determinó las características que requieren y observan en los productos 
agroecológicos antes de comprarlos. Así señalan como la característica más importante para 
comprar un producto agroecológico: que sean saludables, es decir que no se aplique productos 
químicos y sean producidos de forma limpia. Siguiendo en importancia, está la característica del 
tamaño y el precio. 
 

3.4. Organizaciones representantes de las ferias agroecológicas 
 
Todas las ferias analizadas tienen una representación organizativa, así para la feria “La 
Pachamama nos Alimenta” está la Unión de Organizaciones Campesinas del Cantón Cotacachi 
(UNORCAC), para la feria IMBABIO está el Centro de Estudios Pluriculturales (CEPCU), para la 
feria La Esperanza está el Directorio de Agua Potable de La Esperanza (DAPLE), para la feria de 
Colta está la Fundación Centro de Desarrollo Indígena (CEDEIN), para las canastas comunitarias 
está UTOPIA, para la feria de Saraguro esta la Escuela Agroecológica de Mujeres Saraguras 
(EAMS) y para la feria Randy Namá Paltas está la Unión de Comunidades Campesinas de Paltas 
(UCOCP) 
 
Cada organización tiene diferente nivel organizativo, sin embargo si agrupamos por niveles: alto, 
medio y bajo, podríamos analizar algunos aspectos como fortalezas, debilidades y conflictos. 
 
Un nivel alto de organización, lo presentan organizaciones como UTOPIA y UNORCAC. Al ser 
organizaciones con experiencia y reconocidas local y regionalmente, mantienen una buena 
gestión y administración de la feria. Tienen comisiones y responsables que permiten una buena 
logística. Cuentan con personal técnico que asisten en los componentes de producción, 
comercialización y organización. La mayoría de socias y socios de estas organizaciones están 
capacitados y comprometidos con los principios de las organizaciones y enfoque de la 
producción agroecológica. 
 
Para el caso de UNORCAC, la limitante que tiene la feria es el poco espacio que tiene 
actualmente, lo que resulta desordenado y conflictivo la ubicación de los productores y el 
tránsito de los consumidores.  
 



 
 
Para el caso de UTOPIA, la limitante que se observó fue el desorden el momento de preparar las 
porciones para las canastas, ya que no asisten cumplidamente los socios que tiene el turno para 
disponer las canastas.  
 

 
 
Un nivel de fortalecimiento medio, lo presentan organizaciones como la EAMS, la UCOCP y 
CEDEIN. Si bien tienen conformadas sus directivas, se observó que no todas las autoridades 
trabajan activamente, dejando toda la responsabilidad a uno o dos dirigentes. Reciben asistencia 
técnica puntual de instituciones de apoyo, lo que les permite generar ciertas capacidades, sin 
embargo, plantean un fortalecimiento a los socios a través de capacitación en diversos temas 
productivos, organizativos y comercialización. 
 
En el caso de la EAMS, la limitante es la falta de un espacio fijo y permanente que permita el 
reconocimiento y diferenciación de la feria agroecológica con relación a las otras ferias locales. 
También se observó una estructura organizativa muy compleja para la comercialización de los 
productos, en las cuales pocas socias y directivas participan activamente. 
 



 
 
En el caso de la UCOCP, la limitante es la falta de un espacio fijo y permanente que permita el 
reconocimiento y diferenciación de la feria agroecológica con relación a la feria libre. También 
se observó muy pocos productores participantes de la feria con muy poca producción y 
diversidad de alimentos. 
 

 
 
En el caso de CEDEIN, la limitante es la falta de diferenciación de la feria agroecológica con 
relación a la feria libre. Al estar inmersa en la feria local de Cajabamba, requiere promoción y 
publicidad que permita atraer clientes. Así también se observó muy pocos productores 
participantes de la feria con muy poca producción y diversidad de alimentos. 
 

 
 



Un nivel de fortalecimiento bajo, lo presentan organizaciones como el DAPLE y CEPCU. Si bien 
presentan directorios y organizaciones encargadas directamente de la administración de la feria 
(en el caso del DAPLE está la organización La Esperanza y en el caso de CEPCU está la 
organización IMBABIO), existe muchos conflictos, ocasionando un debilitamiento de las 
organizaciones, separación de los socios y mala gestión de la feria. 
 
Para el caso del DAPLE, se observó que entre ésta organización y la Asociación La Esperanza, 
existe un conflicto por el alcance de la feria. La DAPLE propone el ingreso a todos los productores 
de la parroquia al espacio de la feria La Esperanza, en tanto que la Aso. La Esperanza propone 
que la feria sea un espacio exclusivo para productores agroecológicos y manifiestan que los otros 
productores causan desorden y desconfianza en la calidad de los productos. 
 

 
 
Para el caso del CEPCU, se observó objetivos y metas diferentes entre ésta organización y la 
Asociación de productores IMBABIO. La Aso. IMBABIO propone el fortalecimiento de su feria a 
través de una gestión para un espacio fijo, mejorar las condiciones físicas de la feria, promoción 
y difusión de la feria, en tanto que CEPCU propone la creación de nuevas feria en Otavalo, 
dejando de lado el apoyo a IMBABIO. 
 

 
 
 

IV. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
▪ La agroecología es una alternativa de producción de gran importancia para la agricultura 

campesina, ya que permite la diversificación de la producción, la reducción en el uso de 
agroquímicos, intensificación en el uso de mano de obra familiar, mejor aprovechamiento 
de los recursos suelo y agua, mejor aprovechamiento de los recursos internos de las fincas, 
mejoramiento de la alimentación familiar. Los productores agroecológicos, son 



principalmente pequeñas agricultoras mujeres, que han optado por una estrategia de 
producción alternativa y generación de ingresos extras para la familia.  

 

▪ Las ferias agroecológicas son una alternativa de comercialización directa entre el productor 
y consumidor, dejando de lado la intermediación. Estas ferias tienen impactos positivos en 
los territorios como: generación de ingresos extras, mejoramiento en la diversidad y calidad 
en la alimentación de la familia campesina, oferta de productos sanos, libres de 
agroquímicos, es un espacio de encuentro y distracción para los agricultores, intercambio 
y treque de productos y semillas, relacionamiento con otros productores y consumidores. 

 

▪ La mayoría de las ferias, a excepción de UTOPIA, están llegando o ya llegaron a su límite 
técnico de crecimiento, debido a la falta de producción de alimentos agroecológicos. La 
principal causa para una mayor producción es la falta de agua para riego. Este medio de 
producción es tan importante para este tipo de agricultura, ya que no permite diversificar 
ni producir de forma escalonada y permanente. 

 

▪ Las ferias tienen un gran potencial de mercado, ya que existe consumidores conscientes de 
la importancia de una alimentación sana y diversa y están dispuestos a consumir y pagar 
más, siempre que la feria brinde condiciones más agradables en presentación, acceso, 
limpieza, calidad y cantidad de productos. 

 

▪ Las organizaciones responsables de la ferias, presentan niveles de fortalecimiento 
diferentes, que tienen una afectación directa sobre la administración y gestión de la feria. 
Es importante procesos de fortalecimiento y resolución de conflictos que se basen en 
corregir las debilidades y potenciar las fortalezas. 

 

▪ En el caso de las ferias coordinadas por el DAPLE y CEPCU, es necesario analizar más 
detalladamente, los objetivos, metas e intereses políticos que tienen sus dirigentes 
respecto a la administración de las ferias. Se debe analizar la continuidad o separación de 
las organizaciones coordinadoras (DAPLE Y CEPCU) con las organizaciones administradoras 
de las ferias (La Esperanza e IMBABIO). En el caso de la continuidad, es importante que las 
organizaciones coordinen y consensuen todas las acciones a ejecutarse en el territorio, 
aprovechando las experiencias de cada una, así para los casos de IMBABIO y La Esperanza 
en sus ámbitos de producción y comercialización y para CEPCU y DAPLE en los temas 
organizativos y legales. En el caso de la separación, si deciden actuar bajo sus propias 
dinámicas, las Aso. IMBABIO y La Esperanza deben buscar su independencia jurídica, lo cual 
implica un nivel mayor de fortalecimiento para responder jurídica y tributariamente a la 
feria. 

 
▪ Para todas las ferias es necesario intervenciones con estrategias en componentes 

productivo, comercialización y organizativo. En el componente productivo, la estrategia se 
basa en incrementar la producción y diversidad a través de la implementación de sistemas 
de riego tecnificado, manejo de la fertilidad del suelo y la implementación de los sistemas 
participativos de garantía (SPG), que permitan asegurar la cantidad y calidad de los 
productos. En el componente comercialización, se propone una estrategia de aumento en 
las ventas de las ferias, a través de mejoramiento en el equipamiento de las mismas y un 
plan de publicidad que permita la difusión y promoción de los productos agroecológicos y 
sus beneficios. Finalmente en el componente organizativo, se propone una estrategia de 
fortalecimiento de la organización y sus socios, que involucre una estructura administrativa 
eficiente y sencilla para la administración de la feria y un plan de capacitación y motivación 
a dirigentes y socios.   


