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Circuitos de Proximidad, como Estrategia de 
Comercialización de Papa, en la Agricultura Familiar 
Campesina de las provincias de Pichincha, Cotopaxi, 

Chimborazo y Bolívar
Victoria Lopez1, Diego Peñaherrera1, Gabriela Narváez1, César 

Asaquibay1, Alicia Villavicencio2, Verónica Quimbiamba2, 
Cristian Torres2, Kang Jing Cho2.

1 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador, Quito, Ecuador. Autor 
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INTRODUCCIÓN 

La Agricultura Familiar Campesina (AFC) se encuentra aislada de las modernas 
cadenas de distribución alimentaria, ya que los sistemas de distribución se fortalecen 
entre los grandes sectores importadores y procesadores de alimentos, la consecuencia 
inmediata es la exclusión de campesinos de la cadena de comercialización. Datos de 
un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAGAP, “circuitos 
alternativos de comercialización” asevera que la forma de comercialización de la AFC 
es: a través de los intermediarios en un 85%  y solo un 15% lo hace directamente al 
consumidor (MAGAP, 2012). Este proyecto formulado y ejecutado por INIAP – KOPIA, 
busca fortalecer capacidades locales de los productores beneficiarios de las provincias 
de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar. Es así que el objetivo del estudio es 
identificar los mercados alternativos y vincularlos a las asociaciones para mejorar sus 
ingresos. (Proyecto INIAP-KOPIA, 2018).

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se registró información a través de encuestas dirigidas a los miembros de las asociaciones 
de las provincias de intervención, para conocer la situación socioeconómica actual, temas 
de producción y de comercialización en el rubro papa. Las Asociaciones involucradas 
fueron: Aso. de Productores Agropecuarios “El Porvenir de Romerillos” de la provincia 
de Pichincha, la Aso. de Emprendedores Agropecuarios “Monasterio de Bellavista” de 
la provincia de Cotopaxi, la Aso. de Productores Agropecuarios “Mushuk Pacary” de 
la provincia de Chimborazo y la Aso. de Productores Agropecuarios “El Corazón de 
Totoras” de la provincia de Bolívar, las mismas que son parte de la (AFC).

Uno de los resultados que se obtuvo fue los tipos de circuitos de proximidad que podría 
incursionar las asociaciones y en función de esta información se realizó un sondeo rápido 
de mercado a restaurantes de las ciudades de Quito, Latacunga, Riobamba y Guaranda, se 
aplicó la técnica no paramétrica “bola de nieve” utilizada en la investigación cualitativa, 
y sobre todo para la realización de entrevistas individuales. Una vez identificadas las 
primeras personas que serán entrevistadas, mediante estas se consiguen otros contactos, 
hasta completar la muestra o representatividad y la cantidad de informantes necesaria. 
Bajo esta técnica se levantaron 66 encuestas en Pichincha, 64 en Cotopaxi, 100 en 
Chimborazo y 25 encuestas en Bolívar. Los factores considerados en este estudio fueron, 
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el perfil del consumidor, identificación del producto, análisis de la oferta y demanda, 
análisis de la competencia y estrategia de comercialización.     

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se identificó a la venta a restaurantes, supermercados y ferias agroecológicas como los 
circuitos de proximidad para las asociaciones de las provincias de Cotopaxi, Pichincha y 
Bolivar. Para la provincia de Chimborazo fue: ventas por canastas.

Los potenciales consumidores, son restaurantes locales y franquicias nacionales como 
“La Tablita del tártaro”, Pizzeria “Hornero” restaurantes de hoteles como “Swissotel, 
Dann Carton” y cadenas de supermercados como TÍA; se identificó que las categorías 
demandadas son: papa extra gruesa, gruesa y pareja; el requerimiento de los restaurantes 
y supermercados fluctúa entre 100 y 5000 kg de papa lavada semanalmente y el precio 
que estarían dispuestos a pagar varía desde los USD 0.22 a 0.60 el kilo. 

Además se identificó a la competencia, que en su mayoría son los mercados mayoristas 
a donde acuden los dueños de restaurantes a comprar la papa, seguido por proveedores 
intermediarios quienes compran la papa directamente en lotes de productores. 

En lo que se refiere al circuito de venta por canastas, la Aso. “Mushuk Pacary” ofrecen 
25 productos en una canasta estándar con valor de USD 25 y 21 productos en una canasta 
económica con un costo de USD 18.

La factibilidad financiera de comercialización a través de los circuitos de proximidad 
identificados es positiva, en vista que la TIR está entre 60.78 y 304 % y el VAN desde 
USD 7 110,0 a 36 359 y la relación B/C de USD 1:77 a 8:30. 

Como estrategia de comercialización, se diseñó un logo para todas las Asociaciones, con 
el eslogan “Tejiendo lazos sociales”, además se creó una cuenta en Facebook por cada 
asociación y se realizaron tarjetas de presentación. 

CONCLUSIONES

Los circuitos de proximidad identificados son venta a restaurantes, supermercados, ferias 
agroecológicas y venta por canastas.

El estudio financiero para el proyecto es positivo, en vista que la TIR, el VAN y la relación 
B/C reportan valores favorables. 

Las organizaciones en función de la demanda semanal, generan un cronograma de 
producción de papa Superchola, de forma escalonada, para la comercialización directa.
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