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INTRODUCCIÓN  

Este proyecto de investigación buscó describir la situación actual de la producción y 

comercialización de papas en la parroquia Tufiño, con la finalidad de identificar como inciden los 

procesos que se llevan a cabo en el desarrollo socioeconómico de la misma.  

En la parroquia Tufiño, la mayor parte de la producción de papas se vende una vez finalizada 

la cosecha, de forma general existe un comercio minorista, pues normalmente los propietarios 

llevan el producto para su venta al mercado de la ciudad de Tulcán o Quito, y en otros casos son 

los intermediarios quienes cargan el producto en el lugar de la cosecha. La producción es variada 

en tipo (roja, súper chola, única, entre otras.) y tamaño (gruesa, segunda, semilla, y delgada). 

El tema desarrollado, es de gran interés para la localidad puesto que se desconocen trabajos 

similares desarrollados con anterioridad o en la actualidad, a pesar de que la agricultura forma 

parte primordial de la economía local. Esta se plantea en base a la necesidad de conocer cuál es el 

impacto económico social que genera esta actividad a los agricultores y sus respectivas familias, 

puesto que en muchas ocasiones no se recupera la inversión por falta de implementación de 

técnicas de cultivo y estrategias de comercialización.  

El objetivo general de la investigación es determinar la incidencia de la producción y 

comercialización de papas en el desarrollo socioeconómico de la parroquia Tufiño, cantón Tulcán, 

para ello se planteó los siguientes objetivos específicos: describir la situación actual del proceso 

de producción y comercialización de la papa, identificar cuáles son los canales de comercialización 

que utilizan los productores agrícolas y conocer qué estrategias de producción y comercialización 

utilizan los pequeños productores de papa.  
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De la misma manera se planteó la hipótesis general: la producción y comercialización de papas 

incide en el desarrollo socioeconómico de la parroquia Tufiño, cantón Tulcán. Seguida de las 

hipótesis específicas: la situación actual del proceso de producción y comercialización de papa 

incide en el desarrollo socioeconómico de la parroquia Tufiño, los productores agrícolas de la 

parroquia Tufiño utilizan canales de comercialización apropiados y los pequeños productores de 

papa de la parroquia Tufiño manejan estrategias para la producción y comercialización. Para 

alcanzar los objetivos propuestos y la comprobación de las hipótesis planteadas se utilizó una 

metodología cualitativa-cuantitativa, con base en los métodos cualitativo, cuantitativo, hipotético, 

descriptivo, documental y bibliográfico.  

Para desarrollar el tema de investigación en su totalidad, el presente documento se encuentra 

formado por los siguientes apartados: primero el título del proyecto, segundo el problema de 

investigación, tercero los objetivos que sirven como guía, cuarto la justificación, quinto marco 

teórico que sustenta las variables de estudio, sexto las hipótesis.  

Seguido se encuentra la metodología, donde se puntualizan las diferentes técnicas e 

instrumentos aplicados en el proceso de investigación; a continuación, se detalla el presupuesto; 

los resultados y discusión que se convierten en la parte medular del proyecto y del cual se 

desprenden las conclusiones y recomendaciones. Finalmente se encuentra el apartado del 

cronograma de actividades, las referencias bibliográficas que sustentan el marco teórico y los 

anexos que dan soporte a ciertos aspectos de la investigación.  
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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objeto de estudio determinar la incidencia de la producción y 

comercialización de papas en el desarrollo socioeconómico de la parroquia Tufiño, cantón Tulcán. 

En esta parroquia actualmente existen mecanismos de producción y comercialización 

tradicionales, puesto que las papas se producen sin ningún tipo de maquinaria para los trabajos de 

siembra, cultivo o cosechas y la comercialización carece de estrategias. A pesar que los 

productores del sector se sienten satisfechos, se debe destacar que la implementación de nuevas 

técnicas de producción y estrategias comerciales permitirá obtener una oferta mejor organizada, 

para favorecer al sector a través de un incremento en la producción, la calidad y la utilidad. Los 

factores socioeconómicos utilizados fueron: el empleo, nivel de educación y el nivel de ingresos. 

La metodología aplicada fue cualitativa-cuantitativa, donde se aplicaron métodos como: 

hipotético, descriptivo, documental y bibliográfico. Las técnicas utilizadas fueron: la encuesta, 

dirigida a 12 personas dedicadas a la producción de papas por muestreo de conveniencia y la 

entrevista, aplicada a las principales autoridades de la parroquia. Los principales resultados 

permitieron identificar que esta actividad incide de forma positiva en el desarrollo socioeconómico 

de la localidad, pues que el 25% de la población se dedica a la misma, además, se ha convertido 

en una importante fuente de empleo temporal y genera ingresos que permiten cubrir necesidades 

básicas como la educación, sin embargo, este ingreso no es suficiente para dar cobertura total al 

gasto familiar. 

Palabras clave: Comercialización, desarrollo socioeconómico, estrategias, producción 
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SUMMARY 

The aim of this research was to determine the incidence of potato production and marketing in the 

socio-economic development de la parroquia Tufiño, cantón Tulcán. In this place there are 

currently traditional production and marketing mechanisms, since potatoes are produced without 

any type of machinery for planting, cultivating or harvesting and marketing lacks strategies. 

Although the producers of the sector feel satisfied, it should be noted that the implementation of 

new production techniques and commercial strategies achieved a better organized offer, to favor 

the sector obtained through an increase in production. The socioeconomic factors used were: 

employment, education level, and income level. The applied methodology was qualitative-

quantitative, where methods such as: hypothetical, descriptive, certain and bibliographic were 

applied. The techniques used were: the survey, directed at 12 people dedicated to the production 

of potatoes by convenience sampling; the interview, applied to the main authorities of the parish. 

The main results allowed identifying that this activity has a positive impact on the socioeconomic 

development of the town, since 25% of the population is dedicated to it, in addition, it has become 

an important source of temporary employment and generates income that allows cover basic needs 

such as education, however, this income is not enough to provide the total family expense. 

Keywords: Strategies, socio-economic development, marketing, production  
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Definición del problema 

La producción y comercialización de papas se ha convertido en un importante medio de 

subsistencia para un gran número de familias. En el transcurso de los años se ha consagrado como 

una actividad generadora de empleo y de ingresos para los habitantes del campo. De acuerdo con 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 

producción mundial de este producto asciende a 368.168.914 toneladas (FAO, 2018), y  su 

demanda a nivel mundial es considerable, pues el tubérculo ocupa el tercer lugar con respecto a  

consumo (CIP, 2020), debido a que es fuente de potasio, vitamina C, almidón y proteína, además 

es un producto libre de grasas y bajo en colesterol (Muñoz, 2014).  

Es preciso mencionar que tanto para la producción como en la comercialización de papas 

intervienen una serie de factores como las condiciones climáticas cambiantes que afectan en gran 

medida los cultivos cada año, ocasionando graves pérdidas económicas para el productor.  

Ecuador por su parte, posee una superficie sembrada de 20,626 hectáreas, ofertando al año 

alrededor de quinientas setenta variedades de papa, con diferentes formas, sabores y colores. Sin 

embargo, el área de cosecha se reduce a 19,675 del total, es decir, que existe una disminución de 

951 hectáreas durante el proceso de cultivo. Las principales causas son: la sequía, heladas, plagas, 

entre otras (INEC, 2020).  Esto significa la perdida de inversión y la utilidad para 82 mil 

productores, afectando así el desarrollo socio-económico de diferentes familias y su localidad 

(Mancero, 2009).  
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     En el caso de la provincia del Carchi, compuesta por los cantones: Tulcán, Bolívar, Espejo, 

Mira, Montufar y San Pedro de Huaca, se ha caracterizado por contar con extensas superficies 

sembradas con papa, alcanzando así para el año 2019 el primer lugar de producción a nivel 

nacional (INEC, 2020). A pesar de la gran producción anual existen varios problemas que afectan 

a los productores y disminuyen su utilidad, entre ellos se encuentran: las cadenas de 

comercialización y las condiciones climáticas a las que se exponen los cultivos.  

Tufiño es una de las parroquias del cantón Tulcán que se dedica a la agricultura, y su principal 

producto es la papa convirtiéndose en la principal fuente de ingresos de las familias pertenecientes 

a los ocho barrios y a las cuatro comunidades que la conforman (GADPT, 2015). No obstante, los 

productores también enfrentan una diversidad de problemas, desde la producción hasta su 

distribución, entre ellos están los antes mencionados, además, la escasez de estrategias aplicadas 

por los pequeños productores para la comercialización, la no aplicación de nuevas técnicas de 

cultivo que permitan proteger e incrementar la calidad de los productos, los precios bajos por la 

sobreproducción y la oferta de productos provenientes de Colombia. Como se puede apreciar son 

varios los factores que se deben considerar a fin de incrementar el nivel de ingresos de las 

diferentes familias a fin de mejorar el desarrollo socio-económico local.  

b. Formulación del problema 

Problema principal: 

     ¿De qué manera incide la producción y comercialización de papas en el desarrollo 

socioeconómico de la parroquia Tufiño, cantón Tulcán? 
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c. Preguntas derivadas 

 

Sub preguntas: 

 

 ¿Cuál es la situación actual del proceso de producción y comercialización de la papa y su 

incidencia en el desarrollo socioeconómico de la parroquia Tufiño, cantón Tulcán? 

 

 ¿Cuáles son los canales de comercialización que utilizan los productores agrícolas de la 

parroquia Tufiño? 

 

 ¿Qué estrategia de producción y comercialización utilizan los pequeños productores de 

papas de la parroquia Tufiño, cantón Tulcán? 

 

 Delimitación del problema 

Contenido: Desarrollo Socioeconómico  

Clasificación: Producción y comercialización de papas 

Espacio: Parroquia Tufiño 

Tiempo: 2020 
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III. OBJETIVOS 

 

 3.1. Objetivo General 

 

     Determinar la incidencia de la producción y comercialización de papas en el desarrollo 

socioeconómico de la parroquia Tufiño, cantón Tulcán. 

 

 3.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir la situación actual del proceso de producción y comercialización de la papa en la 

parroquia Tufiño, cantón Tulcán. 

 

 Identificar cuáles son los canales de comercialización que utilizan los productores agrícolas 

de la parroquia Tufiño.  

 

 Conocer que estrategias de producción y comercialización utilizan los pequeños 

productores de papas de la parroquia Tufiño. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es de vital importancia, puesto que se determinó la producción y 

comercialización de papas y su incidencia en el desarrollo socioeconómico de la parroquia Tufiño, 

Cantón Tulcán. Esto permitió establecer un diagnóstico sobre la situación actual de la parroquia, 

para identificar cuáles son las principales ventajas y desventajas que posee la localidad a la hora 

de ofertar en el mercado su principal producto, documento que no presenta antecedentes con 

respecto al área local, motivo por el cual se convierte en fuente de información detallada y 

actualizada.  

También, se presenta como un punto de partida para la toma de decisiones por parte de las 

autoridades locales y entes competentes, porque se identificó la importancia del sector agrícola en 

el desarrollo socioeconómico de la parroquia, sobre todo porque se denotan las fortalezas y 

debilidades que los pequeños productores afrontan a la hora de producir y ofertar sus productos, 

en este caso las papas.  

La investigación se justifica, porque una vez identificadas las debilidades se convierte en una 

base para implementar estrategias que los productores de la parroquia pueden adoptar con el fin 

de disminuir los riesgos de producción y comercialización, logrando obtener mayor utilidad para 

cada familia y en consecuencia lograr un desarrollo socioeconómico local estable.  

Los beneficiarios directos de este proyecto de investigación fueron los agricultores de papa, 

pues son ellos quienes necesitan conocer cuáles son las principales deficiencias del sistema de 

producción y comercialización que manejan, con el fin de adoptar cambios inmediatos para 

incrementar el nivel de ingresos, mejorar la calidad de vida de las familias y la economía de la 

parroquia en general.  
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Por último, se mencionan los beneficiaros indirectos que son: las autoridades locales, para 

quienes la investigación se convierte en un documento de análisis y reflexión, las familias de los 

agricultores, que deben considerar mejorar sus técnicas de cultivo y sus estrategias de 

comercialización para solidificar el ingreso familiar; y por último la comunidad en general, quienes 

a partir de la información presentada pueden generar tanto ideas como oportunidades de negocio 

innovadoras en la localidad.  
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V. MARCO TEÓRICO 

 5.1. Antecedentes 

Para la presente investigación se consideran los siguientes antecedentes, mismos que se 

relacionan con las variables de estudio:  

Con respecto a la producción y comercialización de papas, el primer antecedente es la 

“Actualización Del Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial De La Parroquia Tufiño” 

(2015), documento elaborado por el GAD Parroquial, donde se expone que la agricultura es la 

actividad económica imperante en la parroquia Tufiño, pues el 32, 62% de la población se dedica 

a esta actividad y su principal cultivo es la papa. Estos datos reflejan la importancia de este 

producto para la economía de un número considerable de familias.  

La tesis “Producción y Comercialización de la Papa y su Incidencia En El Desarrollo Socio 

Económico de la Parroquia de Julio Andrade en la Provincia del Carchi Durante el Año 2008-

2009”, de la autoría de Cucás (2010), para la Universidad Técnica del Norte, concluye:  

La producción y comercialización de la papa puede incidir  de una manera positiva en el 

desarrollo socioeconómico de una Parroquia, a pesar de no utilizar correctamente, el proceso 

de producción y comercialización. Además, es la  principal fuente de ingreso, para muchos 

agricultores, generando fuentes de empleo a muchas personas, moviendo todos los sectores 

económicos, y logrando un efecto multiplicador.  

La oferta y la demanda influyen en la variación del precio de la papa, debido a  factores como: 

la sobre producción, los costos elevados de los insumos agrícolas, los cambios climáticos, entre 

otros.  
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Al tratar el tema de desarrollo socioeconómico se toma como referencia el artículo denominado 

“Economía ecuatoriana: de la producción agrícola al servicio” presentado por Viteri y Tapia 

(2018), en la revista Espacios, en este estudio los autores hacen énfasis en que:  

Las actividades agrícolas en Ecuador contribuyen a la generación de capital que permite 

movilizar a la industria secundaria, sin embargo, las estructuras agrarias ecuatorianas aún no 

alcanzan niveles que les consientan transformar sistemas agroindustriales que generen 

asociación financiera y comercial. 

El crecimiento económico se ve influenciado por la productividad que en materia agrícola se 

desarrolla a nivel estatal vía oferta de producción y exportaciones agrícolas, así, las políticas 

sectoriales industriales afectan negativamente al sector agrícola, afligiendo de manera 

importante a los recursos que se movilizan en estas secciones. 

Invertir en agricultura no solo implica destinar el capital, incluye emprender acciones 

sostenibles que sean manejadas por instituciones que fomenten el desarrollo, investigación e 

innovación de las capacidades humanas destinadas a este sector. 

También se considera el artículo “Aporte del sector agropecuario a la economía del Ecuador. 

Análisis crítico de su evolución en el período de dolarización. Años 2000 – 2016” de los autores 

Pino, Aguilar, Apolo, y Sisalema (2018), quienes mencionan:  

El Ecuador es un país fundamentalmente agrícola, con una población eminentemente rural y 

mayoritariamente concentrada en la región sierra. Con el paso de los años en otros sectores de 

la economía se han logrado cambios positivos para la sociedad en su conjunto, sin embargo, en 

el sector agropecuario y rural, lamentablemente no es igual, debido a que existen indicadores 

que se han agravado, en especial para la pequeña agricultura familiar.  
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Por lo tanto, la deuda con el sector agrícola se mantiene en pie, realidad que varias veces se ha 

reconocido. Los resultados para el sector agrícola han generado mayor migración campo-

ciudad, bajos rendimientos en casi todos los productos agropecuarios, insignificante asistencia 

técnica y capacitación para los pequeños productores, insuficiente crédito, etc. 

 5.2. Bases Teóricas 

Producción y comercialización 

La investigación se enfoca en la producción y comercialización de papas y su incidencia en el 

desarrollo socioeconómico, razón por la cual se abordan diferentes bases teóricas. Con respecto al 

tema de producción, la investigación se fundamenta en la teoría de Henry Ford, quien fue 

empresario y emprendedor, considerado como padre de las cadenas de producción. De acuerdo 

con el autor el incremento en la producción y la utilidad se basa en la eliminación de pérdidas que 

no añaden valor al producto final. Para ello, Ford se basó en algunos lineamientos como: la 

disminución del tiempo en la producción, reducción al mínimo de las materias primas utilizadas y 

el aumento de la capacidad de producción de los trabajadores  (Ohno, 2018). Sin embargo, quienes 

adopten esta teoría deben tener la capacidad no solo de interpretar, sino también ejecutar cada uno 

de los lineamientos con el fin de alcanzar un modo de producción estable y posicionamiento en el 

mercado.  

Relacionando la teoría de Ford con la producción de papas se debe considerar que los 

lineamientos responden: a la implementación de nuevas maquinarias y técnicas de cultivo para 

disminuir el tiempo invertido en la producción. Con respecto a la reducción de las materias primas 

se debe analizar el rendimiento de las semillas, pues de ello depende el área de cultivo y los 

insumos utilizados, finalmente se debe considerar la implementación de nuevas tecnologías en el 
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proceso de cultivo a fin de incrementar la capacidad de producción de cada trabajador. Para una 

mejor comprensión se debe conocer la siguiente información:  

Producción de papa  

La papa pertenece a la familia de las solanáceas. Las especies cultivadas son las Tetraploides 

(2n=48) que pertenecen a las especies Solanum tuberosum y Solanum andigenum. La papa, 

Solanum tuberosum, es el cuarto cultivo sembrado en más de 100 países y es el alimento básico 

de los países desarrollados.  A nivel mundial, se producen 290 millones de tm y se cultivan 

13.85 millones de ha.  

La Solanum andigenum es de días largos, ciclo tardío (de forma redonda, y ojos profundos, 

color de piel variable (morada, roja, blanca, negra y combinada); la pulpa es blanca o amarilla, 

y es cultivada por los países de Sur América. Existen variedades que son mezcla de ambas 

especies (Cortez y Hurtado, 2002, p.9).  

De acuerdo con la ESPAC, para el año 2019 en el Ecuador se plantaron 19.968 hectáreas de 

papa, de las cuales se obtuvo una producción de 273.717 toneladas. Cabe resaltar que la papa se 

produce en una provincia de la región Costa y 10 provincias de la región Sierra, sin embargo, la 

provincia del Carchi es la más representativa y encabeza la lista pues su producción ascendió a 

119.939 toneladas en total (INEC, 2020).  

En el Ecuador se siembran variedades nativas y mejoradas, las primeras corresponden a 

cultivares locales que han sido sometidos a un proceso de selección empírica no solo a través de 

ciento, sino miles de años por parte de los agricultores y la presión de la naturaleza (p.e, clima, 

plagas y enfermedades). Las variedades mejoradas son el resultado de una selección metódica 

realizada por investigadores con materiales nativos y exóticos (INIAP y CIP, 2002, p.42). 
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De acuerdo con Torres et al. (2011), se estima que existen alrededor de 350 variedades de papa 

con diversas formas, colores y tamaños, sin embargo, algunas tienen mayor presencia en los 

cultivos y se distribuyen como se presenta a continuación:  

Tabla 1. Variedad de papa en Ecuador 

Norte Centro Sur 

Provincia de 

Carchi 

Chola  

Súper chola  

Gabriela  

Esperanza  

María  

Fripapa 99  

ICA-Capiro  

Margarita  

Ormus  

Yema de Huevo 

(Chauchas) 

Provincias 

de 

Pichincha, 

Cotopaxi, 

Tungurahua, 

Bolívar y 

Chimborazo 

Chola 

Uvilla 

Santa Catalina 

Esperanza 

Gabriela 

María 

Margarita 

Rosita 

Santa Isabel 

Súper chola 

Yema de Huevo 

Fripapa 

Cecilia-Leona 

Provincias de 

Cañar, Azuay 

y Loja 

Uvilla 

Bolona 

Santa Catalina 

Esperanza 

Soledad Cañarí 

Gabriela 

Fuente: (INIAP y CIP, 2002, p.42). 

Se debe resaltar que actualmente la papa representa uno de los “principales cultivos 

tradicionales a nivel nacional, se considera como un alimento alto en vitamina C, complejo B y 

poseedor de minerales como: Potasio, Fósforo, Calcio, Hierro y Zinc, por lo cual aporta en gran 

parte con la alimentación ecuatoriana”, por tal razón el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias – INIAP se ha preocupado por mejorar e implementar varias semillas de este 

producto con la finalidad de incrementar producción y calidad (INIAP, s/f).  

La papa en esencia es un cultivo de clima templado, para su producción la temperatura 

representa el límite principal: las temperaturas inferiores a 10° C y superiores a 30° inhiben 

decididamente el desarrollo del tubérculo, mientras que la mejor producción ocurre donde la 

temperatura diaria se mantiene en promedio de 18° a 20° C (FAO, 2018). 

En concordancia con lo expuesto por Cucás (2010, p.37), el cultivo de las papas necesita de 

las siguientes etapas: 
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a) Muestreo de suelos 

b) Preparación del terreno 

c) Surcado 

d) Selección y desinfección de tubérculos 

e) Distancia de siembra 

f) Siembra 

g) Retape 

h) Fertilización 

i) Medio aporque y aporque 

j) Controles fitosanitarios 

k) Cosecha 

Caracterización de la producción de papa Cantón Tulcán, provincia del Carchi 

La investigación está centrada en la producción y comercialización de papas de la parroquia 

Tufiño, perteneciente a la provincia del Carchi, por tanto, se presenta información concerniente a 

esta localización:  

Tabla 2. Caracterización de la producción de papa 

Provincia Carchi 

Rendimiento 21.9 

Superficie sembrada (ha) 
Menor o igual a 1 ha: 35% 

Mayor a 1 ha: 65% 

Mes de siembra Febrero 

Densidad 17.667 

Peso de tubérculos por planta (g) 1,240 

Cantidad material de siembra (qq) 

10 a 25: 7% 

26 a 35: 71% 

Más de 35: 22% 

Variedad Súper chola 

Mecanización (Preparación del suelo) 94% 

Riego 34% 

Volumen de fertilizante (qq/ha) 

N: 3.9 

P: 8.1 

K: 5.0 

Problema principal  
Plagas/enfermedades (28%) 

Exceso de humedad (24%) 

Plaga principal Tizón tardío o lancha (29% y polilla (29%) 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (2018, p.7) 
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Además, es importante conocer información relevante con respecto al productor o agricultor de 

papa en la provincia, tal como se detalla a continuación:   

Tabla 3. Caracterización del productor 

Provincia Carchi 

Edad del productor 44 años 

Generaciones 3 

Nivel de educación (promedio) 8 

Origen del principal ingreso mensual  
Producción del cultivo y comercio/negocio propio 

(64%) 

Capacitación 26% 

Asociatividad 6% 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (2018, p.13) 

Según los datos expuestos con anterioridad, en la provincia del Carchi la agricultura es una 

actividad económica que pasa de generación en generación y representa una de las principales 

fuentes de ingresos de los agricultores. Por otra parte, es importante considerar que los productores 

presentan un bajo nivel de capacitación y asociatividad. 

 Producción agrícola y desarrollo económico  

La producción agrícola está ligada de forma directa con el desarrollo económico, pues de 

acuerdo con Mellor  “cuando la agricultura crece rápidamente, se alcanzan normalmente altas tasas 

de crecimiento económico”, esto debido a que “los recursos utilizados para el crecimiento agrícola 

son sólo marginalmente competitivos con otros sectores y, por eso, el crecimiento agrícola tiende 

a ser adicional al de los demás sectores” (Citado por Norton, 2004). Además, es preciso mencionar 

que el efecto de crecimiento agricola se presenta en las zonas rurales, debido a que estas zonas 

manejan estructuras de ingreso y consumo. 

El territorio nacional y su dinámica de mercado “es fundamentalmente agrícola, con una 

población eminentemente rural y mayoritariamente concentrada en la región sierra” (Pino, et al., 

2018), esta actividad económica se destaca como primordial, puesto que permite suministrar 
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productos de calidad a la alimentación diaria de todos los ecuatorianos y para mover la economía. 

Día a día los agricultores salen a cultivar el campo  y generan con ello fuentes de empleo que 

coadyuvan a reducir la pobreza en el campo. Se estima que este sector genera más 2,2 millones de 

empleos al año y aporta el 8% a la producción total (MAG, 2019).  

La producción de papas por su parte se ha consagrado como la actividad económica 

predominante en la región sierra del Ecuador, 10 provincias se dedican a su cultivo, siendo Carchi 

la más representativa, por esta razón se ha considerado como “el cultivo estrella de la actividad 

agrícola y es impulsado desde el sector público y privado con el fin de convertirlo en el puntal de 

la economía carchense” (Cuasapaz, 2018), de ella depende los ingresos de miles de agricultores y 

de sus respetivas familias.  

En la parte comercial se considera la teoría propuesta por Michael Porter, en su libro “La 

ventaja competitiva de las naciones, (1990)”, denominada actualmente como el Diamante de 

Porter, El modelo de diamante, Porter Diamond o la Teoría del Porter Diamond de National 

Advantag. Este nombre se debe a que el autor sistematizó los principales factores que una empresa 

debe considerar como sustento en el comercio, los cuales se presentan a continuación:  

 Estructura, estrategia y rivalidad de empresas 

 Condiciones de la demanda  

 Sectores afines y de apoyo  

 Condiciones de los factores  

 Gobierno  
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Estos factores permiten conocer cuáles son las principales características del entorno que 

favorecen o debilitan el proceso de producción y comercialización (CEUPE, s/f). En ese sentido 

es importante abordar:  

Comercialización de papas  

La comercialización de papas en el Ecuador no tiene un proceso único, debido a la existencia 

de pequeños agricultores y diversos canales de distribución. En el caso de la provincia del Carchi, 

otro factor determinante de la comercialización es la demanda del producto y la cantidad 

producida, en algunos casos el mercado de Quito es el más conveniente con respecto a precios, sin 

embargo, cuando la producción es poca se vende en los mercados cercanos como Tulcán y San 

Gabriel.  

La comercialización de este producto puede darse de dos maneras una tradicional y una 

alternativa, tal como se detalla:  

 
Figura 1. Cadena tradicional de comercialización de papa 

Fuente: Mancero, (2009) 

 

Productores 
individuales

Intermediarios

Comerciantes

Acopiadores

Mercados: 

Mayoristas

Minoristas

Bodegas
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Figura 2. Cadena alternativa de comercialización de papa 

Fuente: Mancero, (2009) 

De estos dos tipos de cadena el más conveniente es la cadena alternativa, puesto que el margen 

de utilidad para los agricultores al estar asociados sería mayor, sin embargo, como se pudo apreciar 

en el apartado de producción, en la provincia el índice de asociatividad es muy bajo.  

Desarrollo socioeconómico 

Para abordar la temática de desarrollo socioeconómico se considera la teoría de la globalización, 

que, de acuerdo con Reyes, se resume:  

Primero, los factores culturales son los aspectos determinantes de las sociedades. Segundo, bajo 

las condiciones mundiales actuales no es importante utilizar a las naciones-estados como unidad 

de análisis, ya que la comunicación global y los vínculos internacionales están haciendo a esta 

categoría menos útil. A medida que haya una mayor estandarización de los avances 

tecnológicos una mayor cantidad de sectores sociales podrán conectarse con otros grupos 

alrededor del mundo. Esta situación incluye a los grupos dominantes y no dominantes de cada 

país (2009, p.132).  

Esta teoría defiende a los factores culturales como parte medular en el desarrollo de una 

sociedad, además, considera que la adaptación a los nuevos cambios permite mejorar las relaciones 

Productores 
organizados

Centro de acopio 
asociativo (80%)

Mercado Mayorista 
(10%)

Autoconsumo (10%)

Grandes Industrias

Supermercados
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con otros grupos. Para comprender mejor que es el desarrollo, se debe considerar que es un 

concepto económico y:  

Manifiesta un proceso de evolución, cambio y mejora en las condiciones generales de bienestar 

y calidad de vida de los habitantes, como parte de un contexto espacial definido, nacional, 

regional o local, que supera la idea de crecimiento, medida en términos de la generación de 

valor y riqueza. En este sentido, las condiciones relativas de competitividad de un territorio en 

particular constituyen el punto de partida para alcanzar un mayor grado de desarrollo y bienestar 

(Alarcón y Gonzáles, 2018).  

Por otra parté es preciso considerar que dentro del desarrollo socioeconomico intervienen una 

serie de factores, definidos por Lamarco, (2018) como “los aspectos sociales y económicos que 

dan forma y determinan las dinámicas que experimentará una sociedad. Estos son elementos que 

afectan el comportamiento del trabajo, también conocido como clase socio-económica”. Para 

comprender estos factores se debe analizar la economía social.  

Factores socioeconómicos  

En el desarrollo y crecimiento de las ciudades, existe un conjunto de factores socioeconómicos 

que intervienen, entre ellos: empleo, educación e ingresos financieros, se debe aclarar que el 

término socioeconómico se refiere a la relación de factores económicos con la sociedad (Roldán, 

2018).   

 Empleo: es uno de los factores socioeconómicos y es definido como "trabajo efectuado a 

cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie)" 

sin importar la relación de dependencia (si es empleo dependiente-asalariado, o 
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independiente-autoempleo) (OIT, 2014). De acuerdo a la OCDE, el empleo tiene un gran 

impacto en el crecimiento económico, pues permite la reducción de la pobreza y el 

incremento la cohesión social (Enríquez y Galindo, 2015).  

 Educación: “es un proceso intencional que pretende al perfeccionamiento del individuo 

como persona y la inserción de éste, en el mundo cultural y social, entendiendo al proceso 

educativo como una parte activa en las sucesivas etapas de su larga y nunca concluida 

formación como individuo y como ser social” (Paidican, 2016). Este proceso se ha 

consagrado como base del crecimiento económico a largo plazo, sobre todo como pilar 

fundamental a la hora de evaluar la competitividad (Valdez, 2015).  

 Ingresos Financieros: este es uno de los factores más representativos del desarrollo 

socioeconómico, porque de este depende mejorar la calidad de vida de las personas puesto 

que a mayor ingreso mayor posibilidad de satisfacer las necesidades básicas y otras 

comodidades que garantizan bienestar (Andrade, Marinho y Lima, 2017).  

5.3. Marco conceptual 

Socioeconomía 

Esta disciplina se caracteriza por abarcar y captar contenidos de la rama sociológica y 

económica, de acuerdo con Labayru y Galassi (2017):  

La característica principal de la socioeconomia, es la de ser una disciplina intersectada, o una 

disciplina de intersección. Esto significa que sus contenidos están en una región delimitada que 

es común a la sociología y a la economía. La posición socioeconomía se define entonces en 

relación con estas otras dos disciplinas ya establecidas. Así, decir que es una disciplina 
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intersectada significa rechazar, por una parte, que sea una disciplina independiente, y rechazar, 

por otra, que sea una disciplina agregativa. 

Producción 

Se considera a la producción como “el método de convertir materias primas o insumos en 

productos terminados o productos en un proceso de fabricación. En otras palabras, significa la 

creación de algo a partir de entradas básicas” (Disclaimer, 2018). 

Factores de producción  

Los factores de producción son todos aquellos recursos necesarios para que una empresa pueda 

obtener ya sea un bien o un servicio, mismo que será ofertado a la sociedad con el fin de satisfacer 

sus necesidades. Cabe resaltar que son tres los principales factores de producción: tierra, trabajo y 

capital (Sala, 2015).  

Inversión  

Se refiere al acto de postergar el beneficio inmediato del bien invertido por la promesa de un 

beneficio futuro más o menos probable. Una inversión es una cantidad limitada de dinero que 

se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones, con la finalidad 

de que se incremente con las ganancias que genere ese proyecto empresarial (BBVA, 2018). 

Costo  

Los costos están presentes en el proceso de producción y comercialización, representan                   

valores monetarios que se necesitan para obtener materia prima, transformarla y que llegue al 

consumidor final, entre los principales costos se encuentran los directos e indirectos (Rojas, 2015). 
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Comercialización  

“La comercialización de un producto o servicio, se centra en la acción de comercializar, que 

consiste en poner a la venta un producto, dar las condiciones comerciales necesarias para su venta 

y dotarla de las vías de distribución que permitan que llegue al público final” (Caurin, 2018). 

Mercado 

Tradicionalmente el mercado ha sido el lugar donde se reunían compradores y vendedores para 

realizar sus operaciones comerciales. Este concepto de mercado estaba unido a un lugar 

geográfico, pero a consecuencia del progreso y de las comunicaciones este término se ha 

desprendido de su carácter localista. De ahí que en la actualidad encaje mejor con la definición 

de mercado al conjunto de actos de compra y venta asociados a un producto o servicio concreto 

en un momento del tiempo, sin que haya ninguna referencia de espacio (García I. , 2017).  

Canales de distribución 

“Los canales de distribución son el conjunto de medios que utiliza la empresa para hacer 

llegar el producto desde el fabricante hasta el cliente final. Cabe destacar que los canales de 

distribución pueden variar dependiendo del sector de producción, estos pueden ser: directos o 

externos” (Giner, 2019).  

Desarrollo Económico 

Se entiende como la condición social dentro de un país, en la cual las necesidades auténticas de   

su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. La 

utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que respeta los aspectos culturales 



22 

 

y los derechos humanos. Esta definición general de desarrollo incluye la especificación de que 

los grupos sociales tienen acceso a organizaciones y a servicios básicos como educación, 

vivienda, salud, nutrición, y, sobre todo, que sus culturas y tradiciones sean respetadas dentro 

del marco social de un estado-nación en particular (Reyes, 2012). 

Desarrollo Social  

Se centra en la necesidad de "poner en primer lugar a las personas" en los procesos de desarrollo. 

La pobreza no solo se refiere a los bajos ingresos; se trata también de la vulnerabilidad, la 

exclusión, las instituciones poco transparentes, la falta de poder y la exposición a la violencia. 

El desarrollo social promueve la inclusión social de los pobres y vulnerables empoderando a 

las personas, creando sociedades cohesivas y resilientes, y mejorando la accesibilidad y la 

rendición de cuentas de las instituciones a los ciudadanos (BM, 2019).  

Agricultor 

Según la Real Academia Española un agricultor es la persona encargada de cultivar o labrar la 

tierra, en nuestro país esta actividad “desempeña un papel crucial en la economía; pues se ha 

convertido en la columna vertebral del sistema económico; no sólo proporciona alimentos y 

materias primas, sino también oportunidades de empleo a una importante cantidad de población” 

(UTN, 2017).  
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VI. Hipótesis 

 

 6.1. Hipótesis General 

 

     La producción y comercialización de papas incide en el desarrollo socioeconómico de la 

parroquia Tufiño, cantón Tulcán. 

 

6.2. Hipótesis Específicas 

 

 La situación actual del proceso de producción y comercialización de papas incide en el 

desarrollo socioeconómico de la parroquia de Tufiño, cantón Tulcán. 

 

 Los productores agrícolas de la parroquia Tufiño utilizan canales de comercialización 

apropiados.  

 

 Los pequeños productores de papa de la parroquia Tufiño manejan estrategias para la 

producción y comercialización.  
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VII. Metodología 

La metodología utilizada en la presente investigación fue de tipo cuantitativa-cualitativa. La 

parte cuantitativa corresponde a la utilización de datos numéricos para probar las hipótesis, 

mientras que la parte cualitativa permitió utilizar el análisis y la recolección de datos para 

responder las interrogantes durante el proceso de investigación (Hernández, 2018).  

a. Métodos 

Es importante recordar que los métodos de investigación “son herramientas para la recolección 

de datos, formular y responder preguntas para llegar a conclusiones a través de un análisis 

sistemático y teórico” (Canaan, 2017), por tanto, en la presente investigación se utilizaron los 

siguientes:  

Cualitativo: este enfoque ayudó a respaldar la investigación, de forma específica en el análisis 

de los resultados obtenidos a través de la entrevista, pues la información es de carácter perceptivo, 

descriptivo y no numérico.  

Cuantitativo: este enfoque investigativo fue utilizado en el desarrollo de estadísticas a partir 

de la información obtenida de la encuesta. Cabe resaltar que durante el proceso de investigación 

se utilizó la investigación de campo, posteriormente se tabuló los datos en el programa de 

Microsoft Excel.  

Hipotético: este método tuvo gran importancia en la investigación, puesto que permitió 

establecer la hipótesis a partir del objetivo y después se logró su comprobación en el apartado de 

discusión de resultados.  
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Descriptivo: este método permitió obtener descripciones sistemáticas y objetivas a partir de los 

hallazgos de la investigación. Esto se realizó con la finalidad de generar nuevos conocimientos a 

partir de la información cualitativa obtenida de la entrevista.  

Documental: fue de gran importancia para el proceso investigativo, debido a que se utilizó para 

planificar el informe, que empezó en el planteamiento del problema y finalizó con la discusión de 

los resultados obtenidos tanto de la entrevista, como de la encuesta. Además, fue de gran ayuda a 

la hora de buscar información a partir del PDOT parroquial.  

Bibliográfico: se utilizó este método durante la elaboración del informe de investigación, de 

una forma precisa a la hora de identificar las principales teorías que fundamentan la investigación, 

así como también, para establecer el marco conceptual.  

b. Técnicas 

Las técnicas de investigación que se utilizaron en esta investigación fueron:  

Encuesta: se elaboró un cuestionario con preguntas dirigidas a los principales representantes 

de la parroquia Tufiño, a través del muestreo de conveniencia. 

Entrevista: se elaboró un cuestionario con preguntas abiertas, mismo que fue dirigido a las 

principales autoridades de la parroquia. 
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 Aplicación de instrumentos 

Tabla 4. Fuentes de Información 

Instrumento Fuente 

Encuesta 

Representantes Barrios:  

 San Luis 

 Vicente Ponce 

 El Obrero 

 El Centro 

 Gran Colombia 

 Río Grande 

 San Francisco 

 El Carrizo 

 

Representantes Comunidades:  

 El Consuelo 

 San Nicolás 

 Mas Paz-La Concepción 

 Santa Bárbara 

Entrevista: 

Autoridades de la parroquia 

 Presidente del GAD Parroquial Tufiño 

 Teniente Político  

 

c. Recursos 

Los recursos utilizados durante esta investigación fueron: humanos, materiales y tecnológicos, 

mismos que se detallan a continuación:  

Recursos humanos:  

 Autor de la investigación 

 Tutora de la investigación  

 Presidente del GAD Parroquial Tufiño 

 Teniente Político de la parroquia Tufiño  

 Representantes de barrios y comunidades de la parroquia Tufiño 
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Recursos materiales:  

 Hojas de papel bond, formato A4 

 Lapiceros 

 Carpetas 

 Anillado 

 Apoya manos  

 Folder 

Recursos tecnológicos:  

 Laptop 

 Impresora 

 Celular  

 Cámara 

 Internet  
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VIII. PRESUPUESTO 

El presupuesto fue una parte importante para desarrollar el presente trabajo investigativo, y se 

detalla a continuación:  

Tabla 5. Presupuesto 

Concepto Cantidad Total 

Internet  100 60$ 

Impresión de encuesta y entrevista  14 5$ 

Impresión de proyecto 1 50$ 

Útiles de oficina varios 25$ 

Transporte  30$ 

Imprevistos  30$ 

Total:  200$ 

 

De acuerdo con la tabla de presupuesto, este ascendió a un total de 200$, los cuales fueron 

asumidos en su totalidad por el autor del proyecto.  
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Resultados  

Entre los principales resultados encontrados en la investigación se destaca que la agricultura de 

papas es la segunda actividad económica de relevancia en la parroquia Tufiño, siendo la ganadería 

la principal. En la actualidad existen alrededor de 200 familias que se sustentan gracias a esta 

actividad, con un promedio de dos agricultores por cada una. Se debe resaltar que la mayoría de 

los agricultores desarrollan esta actividad durante más de 30 años, para ello necesitan de terrenos 

tanto propios (55%) como arrendados (45%).  

El recurso económico es uno de los factores determinantes para la producción, en este caso de 

estudio se identificó que la mayoría de los agricultores buscan financiamiento para cubrir la 

inversión. Por otra parte, se logró conocer que se cultivan cuatro variedades de papa como: única, 

capiro, roja y súper chola, siendo la primera la predominante del sector, esto se debe a que todos 

los agricultores la han sembrado. Además, se destaca que las hectáreas sembradas por el 50% de 

la población estudiada son de 2 a 3. Los agricultores manifestaron que nunca realizan un análisis 

del suelo, pero si preparan el terreno en cada siembra, también desinfectan y seleccionan la semilla. 

Un dato importante es que usan semilla de cosechas anteriores y no utilizan semilla certificada.  

Con respecto al proceso de producción, los agricultores de la localidad los realizan en base a la 

experiencia adquirida a través de los años, motivo por el cual todo el trabajo es realizado de forma 

tradicional, es decir, que tanto siembra, cultivo y cosecha se realizan manualmente, en este aspecto 

se debe resaltar que durante los procesos fitosanitarios pocas veces consideran las debidas medidas 

de seguridad. La mayoría de los agricultores siembran dos veces al año, y manejan un alto nivel 
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de asociatividad. Utilizan en promedio 37 quintales de semilla por hectárea, con una inversión 

aproximada de 120$ por cada qq de semilla. Y en hectárea un aproximado de 4000$ a 5000$ de 

inversión, desde que se siembra hasta que se cosecha. Obteniendo así una producción de cosecha 

que va de 11 a 15 quintales, (producción de cosecha por un qq de semilla). Es decir, la producción 

total aproximada por hectárea va entre los  300 a 400 quintales de papa. 

De la producción total, el 10% es destinado al consumo, el 15% se conserva para semilla, y la 

mayor parte 75% es destinada a la venta. Es preciso destacar que la producción se comercializa a 

través de los intermediarios, que se caracterizan por comprar el producto en el mismo lugar de 

cosecha. Los agricultores mencionan que venden su producción a quien ofrece el mayor precio de 

compra, sin embargo, esto depende de la calidad de la papa y no siempre les resulta fácil vender, 

pues al encontrarse en una zona fronteriza la competencia es mayor, en el sentido que la papa 

colombiana se oferta a un precio menor.  

El 83% de los agricultores de la parroquia Tufiño realizan el control de los costos de producción, 

pese a ello, una desventaja es que no lo realizan de forma adecuada, esto por cuanto lo hacen a 

través de anotaciones.  Un resultado preocupante es que el precio de venta no siempre cubre la 

inversión, generando ganancias algunas veces. Además, se debe considerar que la producción se 

ve afectada por factores tales como el clima, principalmente las heladas y las plagas ocasionando 

en muchos casos la pérdida parcial o total de la inversión.  

Por último, se pudo identificar que esta actividad económica influye de manera positiva en el 

desarrollo socioeconómico, pero no representa la principal fuente de empleo e ingresos. Por otra 

parte, los agricultores consideran que esta actividad a veces permite obtener ingresos económicos, 

pero casi siempre es considerada como una fuente de empleo temporal. Con respecto a la cobertura 
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de necesidades básicas como la alimentación, vivienda, educación, vestido y salud, en algunas 

ocasiones son sustentadas a través de la producción de papas.  

Además, se logró conocer que la situación de producción, comercialización y desarrollo 

socioeconómico, de acuerdo a los diferentes lineamientos se encuentra en la siguiente situación:  

Tabla 6. Lineamientos de producción 

Lineamientos de Ford Situación actual de los agricultores de la parroquia 

Tufiño 

Tiempo en la producción  La producción se realiza de forma manual y los tiempos 

en la producción son extendidos.  

Reducción al mínimo de las materias primas 

utilizadas 

Se utilizan gran cantidad de semillas, abonos y 

fertilizantes.  

Aumento de la capacidad de producción de los 

trabajadores   

Los trabajadores no pueden aumentar la capacidad de 

producción, pues el esfuerzo físico empleado está a la 

máxima capacidad.  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 
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Tabla 7. Lineamientos de comercialización 

Lineamientos de Porter Situación actual de los agricultores de la parroquia 

Tufiño 

Estructura, estrategia y rivalidad La competencia con los agricultores colombianos es 

fuerte, se necesitan medidas para ser más competitivos.  

Condiciones de la demanda  No se presentan innovaciones porque la demanda no lo 

requiere, está satisfecha con la producción actual. 

Sectores afines y de apoyo  Se necesita apoyo del sector transporte, a fin de mejorar 

la comercialización a mercados mayores.  

Condiciones de los factores  

 

La mano de obra es especializada gracias a la 

experiencia. 

Gobierno  Interviene facilitando documentación como guías de 

transporte y capacitación a fin de mejorar producción y 

comercialización.  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 
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Tabla 8. Lineamientos de Desarrollo socioeconómico 

Lineamientos de Reyes Situación actual de los agricultores de la parroquia 

Tufiño 

Factores culturales  Los agricultores están acostumbrados a realizar el 

proceso de producción y comercialización de forma 

tradicional.  

Estandarización de los avances tecnológicos  Las nuevas tecnologías no están consideradas como 

parte primordial en los procesos de producción y 

comercialización.  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Discusión  

Los procesos actuales de producción y comercialización inciden de forma positiva en el 

desarrollo socioeconómico de la parroquia Tufiño, y representa una importante actividad 

económica para un gran número de familias, resultados que concuerdan con lo expuesto por Cucás 

(2010), en su trabajo relacionado con la incidencia positiva de la producción de papas en el 

desarrollo socioeconómico a nivel parroquial, pues determinó que: “ esta actividad  tiene un efecto 

multiplicador para la economía, debido a que genera fuentes de empleo e ingresos, moviendo así 

los negocios locales como farmacias, tiendas, transporte entre otros”. 

Por otra parte, se debe agregar que esta actividad económica influye de forma directa en los 

factores socioeconómicos porque da cobertura parcial a las necesidades básicas de los agricultores 

y sus familias, sin embargo, la situación ideal para los agricultores seria que la actividad económica 

a la que se dedican, de una cobertura total y continua a las necesidades como: vestido educación 

alimentación salud y vivienda, pero sobre todo que represente una fuente de empleo e ingresos 
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estable a fin de garantizar la calidad de vida. Esto se relaciona con lo expresado por la OIT, (2015) 

con respecto a que “el desarrollo viene con el empleo”, hecho que es una realidad, pues permite 

que los hogares tengan recursos para contrarrestar la pobreza, además, considera que “ la expansión 

del empleo productivo es la vía hacia el crecimiento y la diversificación de las economías, también 

es la base “para impulsar la prosperidad, la inclusión y la cohesión social de manera sostenible y 

creciente es contar con una oferta suficiente de empleos”.  

Un hecho preocupante es que los productores de papa no aplican estrategias de producción, 

pues como se mencionó con anterioridad basan sus prácticas y técnicas de cultivo en lo tradicional 

puesto que todo su conocimiento sobre esta actividad proviene de la experiencia. El aspecto 

comercial también carece de estrategias, pues los productores del sector optan por vender su 

producto en el lugar de cosecha. En este sentido las autoridades consideran que es necesario 

implementar estrategias que permitan incrementar el desarrollo socioeconómico local, tal y como 

la tecnificación de la producción y la asociatividad.  

La tecnificación de la producción sería una buena estrategia para mejorar el desarrollo 

socioeconómico local, en concordancia con lo expuesto por Prieto, (2019):  

El objetivo de la tecnología es contribuir a la eficiencia de los procesos y un mejor uso de 

recursos, contribuye además a obtener información detallada de los cultivos, el suelo y las 

variaciones del clima, lo que facilita el proceso de siembra. Esta, puede convertirse en una 

herramienta para actividades controladas, reguladas, analizadas y corregidas, mitigando el 

riesgo en cultivos, colaborando para aumentar la productividad y rentabilidad, además, permite 

optimizar y hacer uso eficiente de fertilizantes, pesticidas y riego.  
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Principalmente el sector agropecuario ha tenido varios acercamientos a las alternativas que 

ayudan a aumentar la productividad de cultivos. Con estas tecnologías se están creando desde 

tractores autónomos hasta sensores para medir humedad y recoger plagas. Los procesos de 

automatización han permitido una producción más eficiente y con menor riesgo, con ellas se 

permite ahorrar en costos de supervisión y recolección de los productos. Y permiten conocer en 

detalle cada cultivo generando un mejor uso de fertilizantes, agua y plaguicidas. 

Implementar la asociatividad como estrategia comercial, traería consigo grandes ventajas para 

la comercialización, a través de esta, se crearían centros de acopio para llegar a mercados 

mayoristas y también a obtener transporte propio a menores costos, así lo indican García y Galindo, 

(2014) al mencionar que implementar un modelo asociativo puede contribuir para que los 

pequeños agricultores se vinculen a nuevos mercados, pero sobre todo puedan afrontar algunas 

adversidades a la hora de comercializar. Los autores recomiendan el uso del Enfoque Participativo 

de Cadenas Productivas – EPCP, mismo que ha sido utilizado y comprobado en el sector agro-

productor pues permite formar la interacción entre los diferentes actores de la cadena productiva 

a fin de lograr innovación en el ámbito comercial, a través de un proceso estructurado y 

participativo.  
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CONCLUSIONES 

La provincia del Carchi se ha posicionado como la principal productora de papa en la región 

sierra y también a nivel nacional, por tanto, esta actividad es considerada como parte medular de 

la economía provincial. Una vez finalizado el proceso de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

En la parroquia de Tufiño, el 25% de las familias se dedican a la producción de papa, con un 

promedio de dos agricultores por cada una, se destaca de esta producción cuatro tipos de papa 

como roja, capiro, súper chola y la principal denominada única. Esta actividad es de vital 

importancia para los pobladores del sector, pues incide de una forma positiva en el desarrollo 

socio-económico, sin embargo, se posiciona en segundo lugar después de la ganadería. 

La producción y comercialización de papa influye de forma directa en los factores socio-

económicos de la parroquia tales como el nivel de ingresos, empleo y educación. Con respecto al 

nivel de ingresos el resultado tiende a ser negativo, ya que, no siempre se recupera la inversión. 

Por otra parte, se considera esta actividad como una importante fuente de empleo temporal. Por 

último los agricultores consideran que los ingresos que genera esta actividad permiten dar 

cobertura a necesidades básicas como la educación, pero que necesitan de otros ingresos para 

sustentar la totalidad de la economía familiar.  

Los pequeños agricultores no aplican estrategias de producción y comercialización, pues 

realizan el proceso de siembra, cultivo y cosecha de una manera tradicional, debido a que su 

conocimiento se basa en la experiencia. Además, se caracterizan por vender su producción al mejor 

precio que ofrezca los intermediarios, únicamente en contadas ocasiones ofertan sus productos a 

un mercado que no es local.  
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RECOMENDACIONES 

Es importante analizar de forma constante la producción y comercialización de papas y su 

incidencia en el desarrollo socio-económico de la parroquia Tufiño, con el fin de profundizar el 

conocimiento con respecto al comportamiento de esta importante actividad. En base al apartado 

de las conclusiones se plantean las siguientes recomendaciones: 

Se debe fomentar la agricultura como parte medular de la economía local, para ello las familias 

que se dedican a esta actividad deben asociarse para formar un sector estable y representativo a la 

hora de plantear propuestas para mejorar el desarrollo socioeconómico local, y para recibir 

atención mejorada de las entidades que pertenecen al sector gubernamental.  

Es recomendable que las familias que se dedican a la producción y comercialización de papas 

se preocupen por mejorar la producción y comercialización a fin de recuperar la inversión y ganar 

un margen de utilidad, de esta manera se logrará dar cobertura total al gasto familiar y tener menos 

dependencia de recursos financiados para la producción.  

Es preciso que los agricultores implementen estrategias de producción como la tecnificación, 

que les permita reducir el esfuerzo de la mano de obra, la disminución de las materias primas y el 

incremento de la producción de calidad. Además, se deben implementar estrategias de 

comercialización que aporten al crecimiento parroquial, a través de la asociatividad que permita la 

llegada a mercados mayoristas, pero también la creación de una industria para vender productos 

derivados de la papa a fin de apertura nuevos mercados con ayuda de la innovación.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

Meses 2020 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1

1 

2

2 

 

3 

 

4 

1

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Entrega de matriz con tema de 

titulación.  

                        

Aprobación de tema y designación de 

tutor. 

                        

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                        

Trabajo con docentes tutores                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                        

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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XII. Anexos 

Anexo 1. Resultados y modelo de la encuesta 

Componente de Producción  

1. ¿Cuántos agricultores en promedio existe en su sector?  

Tabla 9. Agricultores por sector 

Sector N° de Agricultores 

Barrio Vicente Ponce  6 

Barrio El Obrero  15 

Barrio El Centro 50 

Barrio Gran Colombia 20 

Barrio Río Grande  20 

Barrio San Francisco  15 

Barrio San Luis  7 

Barrio El Carrizo  10 

Comunidad Santa Bárbara de Car 10 

Comunidad Mas Paz-La concepción 20 

Comunidad San Nicolás 150 

Comunidad El Consuelo 100 

Total  420 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 3. Agricultores por sector  
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2. ¿Cuántos años llevan dedicados los agricultores del sector al cultivo de papa? 

Tabla 10. Años dedicados al cultivo de papa 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

De 1 a 5 años 0 0% 

De 6 a 10 años 1 8% 

De 11 a 20 años  1 8% 

De 21 a 30 años 4 33% 

Más de 30 años  6 50% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 4. Años dedicados al cultivo de papa 
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3. ¿Los terrenos cultivados son arrendados o propios? 

Tabla 11. Terreno de cultivo propio o arrendado 

N° Datos  Propios% Arrendados% 

1  20 80 

2  40 60 

3  40 60 

4  50 50 

5  50 50 

6  70 30 

7  70 30 

8  70 30 

9  50 50 

10  80 20 

11  70 30 

12  50 50 

Total  55% 45% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 5. Terreno de cultivo propio o arrendado 
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4. Los recursos económicos utilizados tanto en producción como en comercialización 

son:  

Tabla 12. Procedencia de recursos económicos invertidos  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Recursos propios 1 8% 

Recursos financiados 11 92% 

Recursos donados 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 6. Procedencia de recursos económicos invertidos 
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5. Mencione los principales tipos de papa que se produce en su sector  

Tabla 13. Principales tipos de papa que se producen 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Única 12 100% 

Capiro  10 83% 

Roja 5 42% 

Súper 11 92% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 7. Principales tipos de papa que se producen 
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6. En promedio ¿cuántas hectáreas de papa cultivan?  

Tabla 14. Hectáreas de papa cultivada  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Menor o igual a 1 1 8% 

Entre 2 y 3 6 50% 

Entre 4 y 5 1 8% 

Entre 6 y más 4 33% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 8. Hectáreas de papa cultivada 
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7. Antes de sembrar ¿realiza un análisis del suelo?  

Tabla 15. Análisis del suelo  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  0 0% 

A veces 2 17% 

Nunca  10 83% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 9. Análisis del suelo 
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8. ¿Antes de sembrar preparan el terreno?  

Tabla 16. Preparación del terreno 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  10 83% 

A veces 2 17% 

Nunca  0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 10. Preparación del terreno 
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9. ¿La semilla que utilizan es seleccionada y desinfectada? 

Tabla 17. Semilla seleccionada y desinfectada 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  8 67% 

A veces 4 33% 

Nunca  0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 11. Semilla seleccionada y desinfectada 
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10. ¿La semilla que utilizan es certificada? 

Tabla 18. Uso de semilla certificada 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  0 0% 

A veces 3 25% 

Nunca  9 75% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 12. Uso de semilla certificada 
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11. Los procesos de producción se realizan mediante:  

Tabla 19. Procesos de producción  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Asesoramiento Técnico 1 8% 

Experiencia Adquirida 11 92% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 13. Procesos de producción 
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12. El proceso de producción se realiza con:  

Tabla 20. Como se realiza el proceso de producción  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Tecnología y nuevas técnicas de cultivo 0 0% 

Manualmente, de forma tradicional 12 100% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 14. Como se realiza el proceso de producción 
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13. ¿Cuántos qq de semilla siembra en una hectárea?  

Tabla 21. Quintales sembrados por hectárea 

N. Datos Datos 

1 30 

2 40 

3 30 

4 30 

5 33 

6 27 

7 40 

8 80 

9 40 

10 30 

11 27 

12 38 

Promedio  37.0833333 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 
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14. ¿Actualmente la producción se encuentra entre?  

Tabla 22. Producción de papa por quintal 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

1-5 por qq de papa 0 0% 

6-10 por qq de papa 2 17% 

11-15 por qq de papa 9 75% 

15-20 por qq de papa 1 8% 

Mayor a 20 qq de papas 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 15. Producción de papa por quintal 
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15. En promedio ¿Cuánto cuesta producir un qq de papa de semilla?  

Tabla 23. Costo de producción por quintal de papa de semilla. 

N. Datos Costo de Producción $ 

1  $               250  

2  $               100  

3  $               100  

4  $               100  

5  $               120  

6  $               150  

7  $               100  

8  $               100  

9  $                 50  

10  $               100  

11  $               150  

12  $               120  

Promedio $             120 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 
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16. Durante los controles fitosanitarios ¿utilizan algún tipo de protección?  

Tabla 24. Protección durante controles fitosanitarios 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  2 17% 

A veces 7 58% 

Nunca  3 25% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 16. Protección durante controles fitosanitarios 
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17. En promedio ¿Cuántas veces siembran en un año?  

Tabla 25. Número de siembras anuales 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

1 vez 0 0% 

2 veces 9 75% 

3 veces 3 25% 

4 veces 0 0% 

Más de 4 veces 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 17. Número de siembras anuales 
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18. ¿Cuántas veces se asocian para cultivar?  

Tabla 26. Asociación de los agricultores 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  5 42% 

A veces 3 25% 

Nunca  4 33% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 18. Asociación de los agricultores 
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Componente de Comercialización 

19. Indique en porcentajes (%) ¿Cuánto de la producción total es para consumo, semilla 

y venta?  

Tabla 27. Destino de la producción total 

N° Datos  Consumo %  Semilla % Venta % 

1 5 15 80 

2 5 20 75 

3 2 18 80 

4 30 15 55 

5 20 15 75 

6 5 15 80 

7 10 10 80 

8 5 15 80 

9 20 10 70 

10 10 10 80 

11 4 16 80 

12 10 20 70 

Promedio Total 10% 15% 75% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 19. Destino de la producción total 
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20. ¿Quién es el principal comprador? 

Tabla 28. Principal comprador  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Mercado Local 0 0% 

Intermediarios 12 100% 

Otros Mercados 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 20. Principal comprador 
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21. ¿Qué factores influyen a la hora de decidir a quién vender?  

Con respecto a esta interrogante, todos los encuestados afirman que el principal factor para decidir 

a quién vender es el precio, pues siempre venden la papa a quien ofrece el pago más elevado.  

22. ¿les resulta fácil vender la producción?  

Tabla 29. Facilidad de venta 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 2 17% 

A veces  10 83% 

Nunca 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 21. Facilidad de venta 
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23. ¿De qué depende el precio al que vende?  

Tabla 30. Factores de precio de venta 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Calidad  12 100% 

Tipo 0 0% 

Competencia 0 0% 

Inversión 0 0% 

Cantidad qq 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 22. Factores de precio de venta 
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24. ¿Realizan un control de los costos y gastos de producción y comercialización?  

Tabla 31. Control de costos y gastos 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  10 83% 

No  2 17% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 23. Control de costos y gastos 
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25. ¿Cómo realiza el control de gastos y costos?  

Tabla 32. Como controlan los gastos y costos  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Contabilidad 1 8% 

Anotaciones 7 58% 

Ponderación 2 17% 

Ninguna  2 17% 

Total  12 83% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 24. Como controlan los gastos y costos 
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26. El precio al que venden ¿cubre los costos y gastos de producción?  

Tabla 33. Cobertura de costos y gastos 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 1 8% 

A veces  11 92% 

Nunca 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 25. Cobertura de costos y gastos 
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27. El precio al que venden ¿les genera ganancias?  

Tabla 34. Ganancias generadas 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 1 8% 

A veces  11 92% 

Nunca 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 26. Ganancias generadas 
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Componente Socioeconómico 

28. ¿De qué forma incide la producción y comercialización de papa en el desarrollo 

socioeconómico? 

Tabla 35. Incidencia socioeconómica 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Positiva  10 83% 

Negativa 2 17% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 27. Incidencia socio-económica 
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29. ¿La producción y comercialización de papas es la principal fuente de ingresos y 

empleo?  

Tabla 36. Incidencia en ingresos y empleo  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  3 25% 

No  9 75% 

Total  12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 28. Incidencia en ingresos y empleo 
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30. La producción y comercialización de papas le permite: Obtener ingresos financieros 

y una fuente de empleo 

Tabla 37. La papa permite obtener ingresos y empleo 

 Obtener Ingresos Financieros  Tener una Fuente de Empleo  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  1 8% 5 42% 

A veces 8 67% 7 58% 

Nunca  3 25% 0 0% 

Total  12 100% 12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 29. La papa permite obtener ingresos y empleo 
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La producción y comercialización de papas le permite cubrir las necesidades de: salud, 

educación, vestido, alimentación y vivienda.  

Tabla 38. Cobertura de necesidades básicas 

 Salud  Educación Vestido Alimentación Vivienda 

Alternativas  F % F % F % F % F % 

Siempre  2 17% 2 17% 2 17% 2 17% 2 17% 

A veces 9 75% 9 75% 9 75% 9 75% 9 75% 

Nunca  1 8% 1 8% 1 8% 1 8% 1 8% 

Total  12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 

Fuente: Agricultores de la Parroquia Tufiño 

Elaborado por: Alex Yamil Ipial Chuquizan 

Figura 30. Cobertura de necesidades básicas 
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De 1 a 5 años De 6 a 10 años De 11 a 20 años De 20 a 30 años Más de 30 años 

3 Propios % Arrendados %

Con tecnología y nuevas técnicas de cultivo Siempre A veces Nunca 

Manualmente, de forma tradicional Siempre A veces Nunca 

Mayor a 20 qq de papa

Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM)

Carrera Gestión Empresarial

Formulario: 001

El objetivo es: determinar la producción y comercialización de papas y su incidencia en el 

desarrollo socioeconómico de la parroquia de Tufiño, cantón Tulcán.

Unidad de Información

Sector al que representa:

Nombre: 

Componente de Producción

Los recursos económicos utilizados tanto en producción como en comercialización son:

4
Recursos propios

Recursos financiados

Recursos donados 

¿Cuántos años llevan dedicados los agricultores del sector al cultivo de papa?
2

Los terrenos cultivados son: 

1
¿Cuántos agricultores en promedio existe en su sector?

Antes de sembrar ¿preparan el terreno?

Siempre A veces Nunca
8

6

7
Antes de sembrar ¿realizan un análisis del suelo? 

Siempre A veces Nunca

En promedio ¿Cuántas hectáreas de papa cultivan?

Menor o igual a 1 

Entre 2 y 3

Entre 4 y 5

Entre 6 y más

¿Los procesos de producción se realizan mediante?
11

¿Cuántos qq de semilla siembra en una hectárea? 

Siempre A veces Nunca
10

¿La semilla que utilizan es certificada?

¿La semilla que utilizan es seleccionada y desinfectada?

Siempre A veces Nunca
9

13

¿Actualmente la producción se encuentra entre?

El 1-5 por un qq de papa El 11-15 por un qq de papa

Asesoramiento técnico Experiencia adquirida

El proceso de producción se realiza: 

12

Mencione los principales tipos de papa que se produce en su sector 
5

15
En promedio ¿cuánto cuesta producir un qq de papa?

El 6-10 por un qq de papa El 15-20 por un qq de papa
14

CI: Firma: 
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1 vez 2 veces 3 veces 4 veces Más de 4 

Calidad Tipo Competencia Inversión Cantidad (qq)

¿Por qué?

La producción y comercialización de papas le permite: 

Siempre A veces Nunca

Siempre A veces Nunca

Siempre A veces Nunca

Siempre A veces Nunca

Siempre A veces Nunca

Siempre A veces Nunca

Siempre A veces Nunca

Gracias por su atención 

29

30

Obtener ingresos financieros 

Tener una fuente de empleo

Salud 

Educación 

Vestido 

Alimentación 

Vivienda 

La producción y comercialización de papas le permite cubrir las necesidades de: 

La producción y comercialización de papas es la principal fuente de ingresos y empleo? 

Si No 

Componente socioeconómico

28
¿De qué forma incide la producción y comercialización de papas para el desarrollo socioeconómico? 

Negativa Positiva 

27

Si la respuesta anterior es si ¿Cómo realiza este control?

El precio al que venden ¿cubre los costos y gastos de producción?

El precio al que venden ¿les genera ganancias?

Siempre A veces Nunca

Contabilidad Anotaciones (cuaderno) Ponderación 

23
¿De que depende el precio al que vende?

Siempre A veces Nunca

¿Usted realiza un control de los costos y gastos de producción y comercialización?
24

Si  No

25

26

Siempre A veces Nunca

19

20

Indique en porcentajes (% ) cuanto de la producción total es para: 

¿Qué factores influyen a la hora de decidir a quién vender?
21

22
¿Les resulta fácil vender la producción?

Consumo Semilla Venta

Mercado local Intermediario Otros mercados 

¿Quién es el principal comprador?

Componente de Comercialización

En promedio ¿cuántas veces siembran en un año?
17

18
En base a la respuesta anterior ¿cuántas veces los agricultores se asocian para sembrar?

Siempre A veces Nunca
16

Durante los controles fitosanitarios ¿se utiliza algún tipo de protección?
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Anexo 2. Fotos de encuestas realizadas a los representantes de barrios y comunidades que 

conforman la parroquia Tufiño.  
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Anexo 3. Resultados y modelo de la entrevista 

Componente de Producción 

1 

¿Cuántos agricultores en promedio existen en la parroquia? 

 En la parroquia existen 750 familias de las cuales, el 25% se dedican a esta 

actividad, por tanto, alrededor de 200 familias se dedican a la producción de 

papa.  

 Alrededor de 200 productores, porque es una parroquia agro productiva.  

2 

¿La producción y comercialización de papas es la principal actividad 

económica de la parroquia? 

 No, la principal actividad es la ganadería y luego se subdivide entre: la 
agricultura (el sembrío de papa) y el turismo. 

 Va de la mano con la ganadería, como las principales actividades 

económicas.  

3 

¿Qué factores afectan la producción de papas? 

 El cambio de clima, el verano (sequias), heladas y plagas. El factor más 
importante es el precio, cuando el precio está bajo los productores pierden 

su inversión.  

 Los medios climáticos como la helada, pues la parroquia se caracteriza por 
el clima frio al encontrarse entre los volcanes, además por las plagas.  

4 

¿Qué medidas deberían tomar los agricultores para mejorar el proceso de 

producción? 

 Podrían optar por la producción tecnificada y la variedad de papa cultivada.  

 Los asesoramientos técnicos ayudarían a mejorar la producción, estos 
asesoramientos vendrían del Ministerio como el MAG y también con 

carreras agropecuarias y afines provenientes de las universidades.  

5 

¿Cómo podrían disminuir el tiempo en los procesos de producción? 

 No existe un mecanismo, pero con una producción tecnificada se lograría, 
pero esto depende también del manejo de tiempos y la variedad de la papa 

cultivada.  

 Difícilmente se podrían reducir los tiempos de producción, pero se podrían 
buscar alternativas como la semilla.  

6 

¿Considera que se podría reducir el uso de materias primas utilizadas? 

 Si podría reducirse, pues se usaría materias orgánicas en lugar de abono.  

 Si se podría, siempre y cuando realizando un estudio de factibilidad para 
utilizar otra metodología que ayude a disminuir las materias implementadas. 

Una buena alternativa seria implementar la metodología utilizada en otros 

lugares que haya dado resultados positivos.   

7 

¿Cómo se podría aumentar la capacidad de producción de los trabajadores? 

 Capacitar técnicamente y dotar de insumos, así los trabajadores se podrán 
enfocar en el cultivo.   

 Se podría aumentar dependiendo de la magnitud del cultivo, a través de 

implementación de nuevas metodologías y la tecnificación.  
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Componente de Comercialización 

8 

¿Cómo es el proceso de comercialización de la papa? 

 Se hace 80% se vende en el sitio a los intermediarios, un 10 % a los mercados 
de Tulcán y 10% a mercados de Ibarra y Quito.   

 La mayoría de productores tiene compradores establecidos, sin embargo, en 
algunos casos venden la papa a mercados de Quito y Guayaquil.  

9 

¿Considera que la asociatividad de productores permitiría mejorar el proceso 

de comercialización? 

 Sí, porque una asociación puede llegar a mejorar la comercialización a través 
del procesamiento del producto y sus derivados.  

 Sí, porque se manejaría otro tipo de estrategias y buscarían otros mercados. 

Se obtendrían más beneficios como el nivel de ingresos.  

10 

¿La producción permite satisfacer la demanda actual? 

 La demanda local si, a nivel nacional se desconoce la información porque 
no hay un seguimiento de los productos vendidos a otros mercados.  

 Si logra satisfacer el mercado local y nacional, pues la producción llega a 
mercados de grandes ciudades.  

11 

¿Los productores son competitivos a la hora de ofertar un producto de mejor 

calidad? 

 Cada vez mejoran la producción, controlar enfermedades y plagas para 

mejorar la calidad de la papa.   

 Sí, porque cada productor se esmera por vender un producto de mejor 
calidad y alcance un precio más alto.  

12 

¿Los productores son innovadores a la hora de comercializar la producción? 

 No, la mayoría venden en el sitio, de una manera tradicional.  

 Se preocupan por satisfacer la necesidad del mercado, es decir, la venden de 
forma tradicional porque así lo requiere el consumidor.  

13 

¿Qué factores afectan la comercialización? 

 Los fundamentales son: la distancia, el transporte, el precio.  

 Afecta la competencia, porque las papas que se ofertan de Colombia se 
venden a menor precio y dejan en desventaja a los productores de la 

parroquia.  

14 

¿Cómo se podría mejorar la comercialización? 

 Abriendo nuevos mercados, facilitando el tema de transporte, realizando 
centros de acopio para comercializar a precios más altos en el centro del 

país o procesando para sacar derivados de la papa mejorando la 

presentación.  

 Buscando nuevos canales de distribución y nuevos mercados, para que el 

producto llegue y sea reconocido en otros lugares.   

15 

La entidad que Usted representa ¿Cómo interviene en los procesos de 

producción y comercialización? 

 Se gestiona la capacitación técnica, asesoramiento, contactos y facilitación 
de guías de movilización a través del Infocentro para facilitar la 

documentación.  
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 A través de alianzas con la Prefectura del Carchi, El Ministerio de 
Agricultura y Alcaldía, la entidad busca que los productores conozcan los 

procesos de siembra, cultivo y cosecha. Además, como tratar al mercado.  

16 

¿Qué otras entidades del gobierno intervienen en estos procesos? ¿Cómo? 

 El MAG, con quien se coordina temas de capacitación, seguimiento, 
mejoramiento de semilla. La Prefectura del Carchi a través de la 

implementación de riego, pero la intervención en territorio es poca  

 Interviene Agro-calidad, encargada de calificar que los productos sean de 
calidad, y respete los lineamientos de otras entidades.  

17 

Desde su perspectiva ¿Considera que los productores recuperan la inversión 

y obtienen utilidad? 

 No, depende de la época, cuando el precio es alto obtienen un margen de 

utilidad pequeño o no pierden la inversión, pero la mayoría de veces los 

precios son bajos, por lo cual los productores pierden la inversión. Gran 

parte de los productores deja la actividad por la ganadería, porque la venta 

de leche es fija.  

 A veces los productores sacan únicamente la inversión y en otras ocasiones 
obtienen una pequeña inversión, esto debido a la sobreproducción y la 

competencia.  

Componente socioeconómico 

18 

¿Cómo influye la producción y comercialización de papas en el desarrollo 

socioeconómico de la parroquia? 

 Influye, porque es una de las principales actividades de la parroquia, genera 

economía de las familias.  

 Es fundamental, pues permite ampliar la producción y generar ingresos y 
empleo. 

19 

¿Esta actividad económica representa una importante fuente de ingresos? 

 Si, el 25% de la población se dedica a este cultivo y representa una fuente 
de ingresos.  

 Sí, pero no es el único y también se tiene perdidas, por la sobreproducción.  

20 

¿Esta actividad económica representa una importante fuente de empleo? 

 Por supuesto, los grandes productores requieren mano de obra local y por 
ende generan empleo. No fijo, pero si temporal.  

 Sí, es una ventaja debido a que bastantes personas jóvenes se mantienen de 
esta actividad. 

21 

¿Esta actividad económica permite cubrir necesidades básicas de los 

agricultores? 

 Algunas de las necesidades se sustentan como el pago de servicios básicos.  

 Si, permite tener un ingreso que cubre algunas necesidades básicas como 

alimentación.  

22 

¿Considera que los agricultores necesitan de otras actividades para cubrir los 

gastos de sus familias? 

 Si, algunos agricultores también se dedican a la ganadería, crianza de 
animales menores, el trabajo propio como empleados en instituciones 

públicas y privadas que complementan el ingreso familiar.  
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 Si, tienen otras alternativas como la producción de leche.  

23 

¿Considera que los procesos de producción y comercialización deben mejorar 

a fin de incrementar el desarrollo socioeconómico de la parroquia? 

 Por supuesto, la tecnificación de la producción a través de capacitación 
asesoramiento técnico. De igual manera en la comercialización, buscar 

nuevos mercados, industrializar, sacar derivados y crear una marca de la 

parroquia, este último sería un objetivo fundamental.  

 Si, podría mejorar al implementar nuevas estrategias de producción y nuevos 

mercados y cadenas de comercialización. La capacitación seria otra opción, 

pues el desconocimiento de nuevas técnicas impide un mayor crecimiento.  

24 

¿Qué estrategias de producción y comercialización deberían implementarse? 

 La asociatividad, para construir centros de acopio. Buscar aliados 
estratégicos como ONG, quienes ayuden a promocionar y difundir la 

importancia del tubérculo, la localización de la parroquia y los precios, entre 

otros.  

 Las estrategias a implementar serian: tener una industria para procesar la 
papa y así comercializar el producto de otras maneras. Otra estrategia seria 

realizar un estudio de factibilidad para comercializar nuevos productos 

derivados de la papa para mejorar la economía de la parroquia.  
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Unidad de Información

Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM)

Carrera Gestión Empresarial

Formulario: 002

El objetivo es: determinar la producción y comercialización de papas y su incidencia en el 

desarrollo socioeconómico de la parroquia de Tufiño, cantón Tulcán.

2
¿La producción y comercialización de papas es la principal actividad económica de la parroquia?

Nombre: 

CI: Firma: 

cargo:

Componente de Producción

1
¿Cuántos agricultores en promedio existen en la parroquia?

La entidad que Usted representa ¿Cómo interviene en los procesos de producción y comercialización?

12
¿Los productores son innovadores a la hora de comercializar la producción?

13
¿Qué factores afectan la comercialización?

14
¿Cómo se podría mejorar la comercialización?

Componente de Comercialización

10
¿La producción permite satisfacer la demanda actual?

11
¿los productores son competitivos a la hora de ofertar un producto de mejor calidad?

8
¿Cómo es el proceso de comercialización de la papa?

9
¿Considera que la asociatividad de productores permitiría mejorar el proceso de comercialización?

¿Qué factores afectan la producción de papas?

Entidad a la que representa:

3

7
¿Cómo se podría aumentar la capacidad de producción de los trabajadores?

5
¿Cómo podrían disminuir el tiempo en los procesos de producción?

6
¿Considera que se podría reducir el uso de materias primas utilizadas?

4
¿Qué medidas deberían tomar los agricultores para mejorar el proceso de producción?

15
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24
¿Qué estrategias de producción y comercialización deberian implementarse?

16
¿Qué otras entidades del gobierno intervienen en estos procesos? ¿Cómo?

Gracias por su atención

19
¿Esta actividad económica representa una importante fuente de ingresos?

18
¿Cómo influye la producción y comercialización de papas en el desarrollo socioeconómico de la parroquia?

Componente socioeconómico

22
¿Considera que los agricultores necesitan de otras actividades para cubrir los gastos de sus familias?

23

¿Considera que los procesos de producción y comercialización deben mejorar a fin de incrementar el 

desarrollo socioeconómico de la parroquia?

21
¿Esta actividad económica permite cubrir necesidades básicas de los agricultores?

20
¿Esta actividad económica representa una importante fuente de empleo?

17
Desde su perspectiva ¿Considera que los productores recuperan la inversión y obtienen utilidad?
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Anexo 4. Fotos de entrevistas realizadas a las autoridades representantes de la parroquia 

Tufiño. 

Presidente del GAD Parroquial 

 

Teniente Político 
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Parroquia Tufiño 
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Anexo 5.  
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“UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERAS “GESTIÓN EMPRESARIAL y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS” 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 
 

En nuestra condición de Miembros del Tribunal de Sustentación del proyecto de investigación, 

certificamos que el Señor ALEX YAMIL IPIAL CHUQUIZAN, ha desarrollado el Proyecto de 

Investigación titulado: "PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA PARROQUIA TUFIÑO, 

CANTÓN TULCÁN", observando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, 

que regula esta actividad académica, por lo cual se lo declara apto para la Sustentación y se faculta 

al mencionado egresado que reproduzca el documento definitivo, presente a la Coordinación de 

la Carrera “Gestión Empresarial” y proceda a la DEFENSA FINAL DE SU PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN, previo a la obtención del título de ECONOMISTA. 

 

 

Particular que comunicamos a ustedes panes los fines consiguientes.  

 

 

 

  
    

Econ. Xavier Soledispa Rodríguez, MsC.                 Dra.C. María Leonor Parrales 

Poveda 
  Coordinador-Presidente Tribunal Sustentación   Profesora-Investigador. Miembro Tribunal 

Sustentación 
 

 

 

 

  

 

     MSc. Betty Soledispa Cañarte, PhD                   Ing. Antonio Osejos Vásquez, MsC. 
     Profesora-Investigador. Miembro Tribunal Sustentación       Profesor-Investigador. Miembro Tribunal Sustentación 

 
 

 

Cc. Coordinación de Carrera, Comisión Sub-Titulación, Egresado Ipial (ipial-alex0997@unesum.edu.ec) Tutora Econ. 
Mariana Bustamante Chong, MBA y Archivo 
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CERTIFICADO DE SESIÒN DE DERECHOS DE TESIS DE GRADO 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de Febrero del año 2001, Según Registro Oficial Nº. 261 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 

FORMULARIO DE: 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

INSTITUCIONAL UNESUM. 

 

El/La que suscribe, Alex Yamil Ipial Chuquizan en calidad de autor/a del siguiente trabajo escrito titulado 

"PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA PARROQUIA TUFIÑO CANTON TULCAN", 

otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de 

reproducción y distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicara es de carácter académico y se enmarca en las 

disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se autoriza a realizar las adaptaciones 

pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la universidad se 

encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que él asume la 

responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho exclusivo de 

archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra mundialmente en formato electrónico 

y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener 

beneficio económico. 

 

Jipijapa, Noviembre del 2020 

 

 

----------------------------------------- 

Alex Yamil Ipial Chuquizan 

0401750997 
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