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En la actualidad, la agricultura mundial está siendo afectada por muchos factores que ponen en 
riesgo no solo la alimentación de toda la población, sino  la supervivencia de millones de campe-
sinos alrededor del mundo. La explotación excesiva de los recursos naturales y la contaminación 
de los ecosistemas está empezando a pasar factura con intereses de mora cobrados por adelan-
tado. No existe otro factor más evidente que el cambio climático provocado, entre otras cosas, 
por el calentamiento global, producto de décadas de procesos económicos y sociales depre-
datorios y contaminantes. El uso abusivo de químicos, la contaminación de fuentes hídricas, la 
pérdida de fertilidad de la tierra, la erosión de los suelos, la implementación de sistemas produc-
tivos no sustentables son causas comprobadas de efectos negativos en los sistemas alimentarios 
y agroindustriales del mundo entero. Los cambios en los patrones climáticos están afectando 
ya los ciclos productivos y la estabilidad de la oferta de casi todos los cultivos alimenticios, en 
donde se generan los nutrientes necesarios para la vida humana.

A esto se suma la marginación social, económica y política en que viven los campesinos del 
mundo, quienes han tenido la ingrata y desvalorizada labor de alimentarnos. Lamentablemente, 
la gran mayoría de las cadenas de producción-comercialización de productos agropecuarios son 
controladas por actores que abusan de su poder de mercado, privando de sus beneficios a los 
campesinos rurales y limitando sus posibilidades de sostenibilidad.    

Un síntoma evidente de lo anterior es la actual crisis alimentaria, que puede ser la antesala de un 
futuro en el que la agricultura deje de producir suficientes alimentos para todos. Sin ánimo de 
provocar alarma, basta escuchar con atención las noticias que nos traen los medios de comuni-
cación diariamente sobre la subida de precios a nivel internacional y nacional, los campos agrí-
colas que son diariamente arrasados por inundaciones o sequías, los altos precios del combus-
tible e insumos agrícolas y los eternos debates sobre el apoyo gubernamental a la agricultura.  

Con este panorama, la agricultura orgánica puede aportar con soluciones a estos problemas de 
índole global. Hoy más que nunca, debemos valorizar las características que hacen de la agri-
cultura orgánica un sistema de producción responsable con el medio ambiente y capaz de ser 
sostenible económica y socialmente.  

El término agricultura orgánica tiene varias acepciones a nivel mundial. Para unos es un sistema 
de producción agropecuario mientras que para otros es una visión más amplia y global de ver a
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 la agricultura. La normativa ecuatoriana vigente1 la define como un “sistema holístico de gestión 
y producción que fomenta y mejora la salud del agroecosistema y, en particular, la biodiversidad, 
los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Los sistemas de producción orgánica se 
basan en normas de producción específicas y precisas, cuya finalidad es lograr agroecosistemas 
óptimos que sean sostenibles desde el punto de vista social, ecológico y económico”.

 La agricultura orgánica a nivel mundial

La agricultura orgánica moderna tiene apenas cuarenta años de haber sido redescubierta. Con 
los avances científicos de mitad del siglo XX en agronomía, fitopatología, química, entre otras, 
varios científicos europeos sentaron los preceptos de lo que hoy conocemos como agricultura 
orgánica. Sin embargo, muchos autores han llamado la atención sobre varias culturas milenarias 
que tenían en su agricultura prácticas orgánicas desde hace varios siglos. Mientras se mantiene 
este debate, este tipo de  agricultura se ha expandido por todos los confines de la tierra, echando 
semilla en muchos países y germinando en otros cuantos. Hoy en día, la agricultura orgánica 
ha alcanzado un significativo nivel de reconocimiento, tanto por los agricultores como por los 
consumidores, y se ha convertido en un mercado dinámico y lucrativo. Entre sus principales 
beneficios están el aporte a la seguridad alimentaria familiar, fuente de una alimentación salu-
dable, procesos productivos respetuosos del medio ambiente y, por supuesto, generador de 
beneficios económicos y de empleo. A esto podemos sumar las condiciones agroecológicas 
que tiene la pequeña agricultura familiar para adoptar sistemas de producción orgánicos en sus 
parcelas y generar ingresos para su sostenibilidad.

El mercado de productos orgánicos a nivel mundial ha mostrado cifras de crecimiento muy 
importantes en la última década y, poco a poco, ha ido convirtiéndose en un mercado sólido 
y atractivo para productos agrícolas, pecuarios, cosméticos y de fibras en todas las regiones del 
globo. En el año 2006, el mercado mundial de productos orgánicos alcanzó la cifra de US$38.6 
billones con un crecimiento respecto al año anterior del 16%2 respecto al año anterior. Los prin-
cipales mercados de consumo de productos orgánicos están en Europa y Estados Unidos, con 
una participación marginal en los otros continentes.

Datos recientes estiman a la superficie productiva orgánica certificada mundial en alrededor de 
31 millones de hectáreas, la cual se concentra principalmente en Oceanía (42%), Europa (24%) y 
América Latina (16%). Sin embargo por número de granjas o fincas orgánicas, América Latina lidera 
la participación mundial con un 32% seguido de Europa (28%)3 . Es decir, América Latina es un 
jugador importante en la oferta de productos orgánicos, pero más importante aún porque involucra 
a una mayor cantidad de agricultores y productores en este mercado, con sus respectivos efectos en 
empleo y pobreza en las zonas rurales.

1  Reglamento de la Normativa de la Producción Orgánica Agropecuaria en el Ecuador, Acuerdo Ministerial No. 302, publicada 
en el Registro Oficial 384 del 25 de octubre del 200.

2  S12 ahota, Amarjit (2008) The Global Market for Organic Food & Drink. Paper presented at BioFach Congress 2008, Nürnberg, 
Germany, February 21-24, 2008.

3  Willer, Helga (2008) The Main Results of the Global Survey on Organic Agriculture 2008. [oral] Presentation at BioFach 
Congress, Nürnberg Messe, Nuremberg, February 21 - 24, 2008.
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Según los datos estadísticos, podemos observar que el mercado internacional de productos orgá-
nicos ha despertado el interés creciente de muchas empresas e instituciones que invierten grandes 
sumas para incursionar en este mercado. En los polos más importantes de consumo, como los 
países europeos, Estados Unidos y Japón, existen instituciones que siguen de cerca el desarrollo 
de este mercado para orientar a los agentes económicos a tomar las decisiones correctas. En estos 
países, la recopilación y procesamiento de estadísticas y la investigación de mercados y de consu-
midores son, actualmente, herramientas eficaces para orientar estrategias que permitan desarrollar 
la agricultura orgánica.

En cuanto al marco normativo, actualmente existen muchos actores y regulaciones que norman 
el funcionamiento de la agricultura orgánica a nivel mundial y que son importantes a la hora de 
entender este mercado. Las regulaciones más importantes provienen de los países importadores, 
especialmente de Europa (Reglamento 2092/91) y Estados Unidos (NOP), que han diseñado y 
puesto en vigencia varios cuerpos legales que rigen para todo producto que ingrese a sus fronteras 
para poder ser vendido como orgánico. Estas legislaciones abrieron la necesidad de contar con 
sistemas de certificación que verifiquen la calidad orgánica del producto en el país productor y que 
pueda ser reconocido como tal en el país consumidor. Estas normativas regulan el comercio interna-
cional de mercancías orgánicas desde la fase productiva hasta la venta al consumidor. Actualmente 
existen 55 países, 17 de ellos latinoamericanos, que cuentan con legislaciones nacionales que norman 
la elaboración de productos denominados “orgánicos” al interior de cada país.4

 La agricultura orgánica en el Ecuador

El Ecuador no ha sido la excepción en cuanto al crecimiento de la agricultura orgánica. Los 
primeros proyectos, impulsados por algunas ONG u organizaciones de desarrollo, que estable-
cieron como eje de intervención el apoyo a la agricultura orgánica datan de los años 90. A partir 
de ahí ha existido un crecimiento importante en cuanto a la superficie dedicada a la produc-
ción de alimentos agrícolas orgánicos, principalmente para la exportación. En la Tabla No 1 se 

4  Huber, Beate (2008) The World of Organic Agriculture: Regulations and Certification: Emerging Trends 2008. Paper presented 
at BioFach Congress 2008, Nuremberg, February 21-24, 2008.
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presentan los datos estadísticos sobre la superficie agrícola bajo  certificación orgánica, desde 
el año 2001 hasta el 2007. En el año 2001 existían 11000 has certificadas de productos agrícolas 
orgánicos, superficie que se cuadruplicó en el 2007. El crecimiento en el hectareaje es evidente 
con un periodo 2001-2004, caracterizado por tasas por sobre el 40% anual y un periodo más 
reciente (2001-2007) con tasas de crecimiento superiores al 11% anual.

TABLA 1:  Superficie agrícola certificada  
y en transición en Ecuador (estimados)

Fuente: BCS ÖKO Garantie Cía. Ltda

Los principales productos certificados como orgánicos son las frutas, los cereales y leguminosas, 
las hortalizas y las plantas aromáticas. Los principales cultivos orgánicos que cuentan actual-
mente con certificación son el banano, el café, el cacao, el orito, los cítricos, la caña de azúcar y la 
quinua. En los últimos años se ha incrementado la variedad de productos orgánicos que, poco a 
poco, van ganando prestigio y abriendo sus mercados, como los camarones, el mango, la sábila, 
el maní e incluso las flores de exportación, todos ellos orientados principalmente a los mercados 
de EEUU, Unión Europea y Japón.

Si bien la mayoría de productos orgánicos están orientados al mercado exterior, existen cada 
vez más experiencias de agricultores y de empresas nacionales que orientan su producción al 
mercado interno. Hoy en día se pueden encontrar productos orgánicos en los principales super-
mercados del país y en ferias libres, municipales e incluso espacios dedicados exclusivamente a 
la venta de productos orgánicos. Dada la diversidad de pisos ecológicos en el país, existen condi-
ciones para desarrollar un sinnúmero de cultivos potenciales no solo para la exportación, sino 
también para el mercado interno.  

Un análisis más detallado sobre el estado de la producción orgánica en el Ecuador se puede 
encontrar en la publicación de "GTZ-CORPEI-MAGAP"5 tanto en términos de base productiva 
como de mercados.

Por falta de información estadística, no sabemos a ciencia cierta cuán grande es el mercado 
de productos orgánicos en el Ecuador y, aun menos, las oportunidades que pudieran existir. 
Por el lado de las exportaciones e importaciones, el actual sistema de registro no contempla la  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Superficie total  
certificada (ha)

11000 16377 24000 29752 36163,76 40211,43 46053,72

Superficie total  
en transición

ND ND ND 5501 5290,54 5950,07 5580,54

Total (ha) 11000 16400 24000 35252 41454,3 46161,5 51634,25

Creciemiento anual 49,1% 46,3% 46,88% 17,60% 11,30% 11,9%

5  Agricultura Orgánica en Ecuador, Segunda Edición, GTZ-CORPEI-MAGAP, 2007.
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identificación ni el registro de partidas arancelarias de productos orgánicos. Por el lado del 
mercado interno, tampoco existe una estimación de las ventas realizadas a nivel nacional ni 
tampoco un marco institucional que tenga una motivación para hacerlo. Asimismo, existen 
pocos esfuerzos en la realización de estudios de mercado y de consumidores.

El marco normativo para el país empieza a configurarse en el año 2003 con el trabajo de varios 
actores públicos y privados. En ese año, se aprobó el Decreto Ejecutivo No 36096  sobre la promo-
ción y regulación de la producción orgánica en el país y el Acuerdo Ministerial No 1777 que expide 
el reglamento de la normativa de la producción orgánica agrícola, pecuaria y apícola en el Ecuador. 
Se definen, por primera vez, que las instituciones estatales8 serán autoridades nacionales compe-
tentes y se crean espacios como el Comité Nacional para la Agricultura Orgánica y la Secretaría 
Técnica Permanente de Agricultura Orgánica, que en conjunto componen el marco institucional 
y jurídico en el país. Posteriormente, en el 2005, se expide la resolución No 169 sobre el manual 
de procedimientos y formularios para la aplicación del Reglamento de la Normativa General. En 
el 2006 se realizaron modificaciones al marco institucional vigente, mediante Acuerdo Ministerial 
No 30210 se expide el nuevo reglamento de la producción orgánica agropecuaria del Ecuador. 

Se constata, asimismo, que en el Ecuador existe una superficie de producción agrícola manejada 
con preceptos orgánicos que no poseen la certificación orgánica conforme a las regulaciones, 
tanto nacionales como de países importadores. Existe, por un lado, una superficie no determi-
nada que cumple, e incluso sobrepasa, los preceptos de certificación, orienta su producción a 
los mercados locales de nuestro país y que responde más a un manejo tradicional y ancestral 
de los predios agrícolas con uso mínimo de insumos químicos externos. Por otro lado, hay una 
producción no cuantificada de productos conocidos bajo otras denominaciones, que provienen 
de la agricultura orgánica, pero han tomado expresiones políticas y económicas distintas. Los 
productos agroecológicos son un ejemplo de ello, sus sistemas productivos son muy similares a 
los orgánicos pero están dirigidos a mercados locales, por lo cual han buscado estrategias distintas 
para garantizar su calidad, en lugar de la certificación convencional. Existen varias experiencias 
productivas y comerciales a lo largo de la Sierra que manejan un enfoque agroecológico y están 
mercadeando estos productos en varias ciudades. Por ello, es muy  importante considerarlos 
dentro del estudio de consumo de  productos orgánicos en el Ecuador.

6  Decreto Ejecutivo No 3609 del 14 de enero del 2003, publicada en el Registro Oficial del 20 de marzo del 2003.

7  Acuerdo Ministerial No 177 del 25 de julio del 2003, publicado en el Registro Oficial 154 del 25 de agosto del 2003.

8 El Decreto Ejecutivo No. 3609 define al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Comercio Exterior, 
Industrialización, Pesca y Competitividad (MICIP) como autoridades nacionales competentes a través de de la Dirección de 
Investigación, Transferencia de Tecnología y Extensión (DITTE), el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) y el 
Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, Acreditación y Certificación (MNAC).

9 Resolución No. 16, publicada en el Registro Oficial No. 152, del Jueves 24 de Noviembre del 2005.

10 Acuerdo Ministerial No. 302, publicada en el Registro Oficial 384 del 25 de octubre del 2006.
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 Sobre el presente documento

Con la creciente importancia del mercado de productos orgánicos a nivel mundial, y la 
creciente necesidad de conocer el mercado interno, es necesario echar mano de las técnicas 
de investigación de mercados para conocer la situación de nuestro país frente al consumo 
de este tipo de productos. El presente documento tiene como objetivo aportar al debate 
nacional y al colectivo de actores públicos y privados con información sobre el consumo de 
productos orgánicos/agroecológicos en el Ecuador. 

También, tiene la intención de presentar al lector una síntesis rápida de las principales tenden-
cias del mercado sobre el consumo de productos orgánicos en el Ecuador. Específicamente, se 
pretende identificar el grado de conocimiento que los hogares ecuatorianos tienen sobre este 
tipo de productos, y el porcentaje de consumo.  El documento está dividido en cuatro capítulos 
principales, el primero realiza una breve introducción a las principales tendencias y estado de 
situación de la agricultura orgánica a nivel mundial y en el Ecuador. El segundo capítulo plantea 
los antecedentes de esta investigación en cuanto a las motivaciones principales para realizarlo y 
una brevísima aproximación a estudios anteriores sobre este tema. El tercer capítulo presenta el 
diseño metodológico de la investigación, y explica las principales características de la encuesta 
aplicada en los hogares ecuatorianos. El capítulo cuarto presenta los resultados de la investi-
gación en función de los segmentos de consumo de productos orgánicos/agroecológicos. El 
quinto capítulo presenta el perfil del consumidor de productos orgánicos/agroecológicos, reali-
zado a partir de la información recopilada en la encuesta y una metodología de análisis estadísti-
camente apropiada para el efecto. El documento termina con las conclusiones y la presentación 
de los anexos correspondientes. 

Tanto la presentación de los principales resultados de la encuesta como del perfil del consumidor 
de productos orgánicos, permitirá a los actores económicos identificar y desarrollar estrategias 
de mercado más certeras. La información recopilada proviene de un estudio de consumidores 
realizado por VECO Andino , en el 2007, a nivel nacional, con la participación de reconocidas 
empresas en los ámbitos de investigación de mercados y certificación orgánica. 

Este documento está dirigido hacia los actores de la empresa privada, organizaciones campesinas, 
universidades, gobiernos locales,  organizaciones para la cooperación al desarrollo, y público en 
general relacionado con la temática de producción, comercialización y consumo de productos 
orgánicos en el Ecuador. Esta investigación les permitirá conocer información del mercado de 
productos orgánicos desde la perspectiva del consumo, para la elaboración de estrategias de 
mercadeo, promoción y políticas de comercialización.

En los capítulos que proceden, se presentarán los resultados del estudio a nivel nacional; el lector 
puede encontrar los resultados por ciudad y región de su interés, en el CD que se adjunta como 
complemento digital a la presente publicación. En el mismo CD, el lector puede encontrar un 
breve instructivo de uso de las bases  y tablas que se encuentran en la versión digital.
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En general, en el Ecuador es reciente la utilización de técnicas de investigación de mercado 
para investigar las preferencias de los consumidores de determinados productos destinados al 
mercado nacional. Si bien no existen datos certeros, se puede observar que en el país existen 
varias empresas dedicadas a vender servicios de investigación de mercados, sobre todo para la 
empresa privada; y servicios de encuestas de opinión y preferencias políticas, para los partidos 
políticos. Este tipo de técnicas permiten a un grupo de interés obtener información valiosa con 
la cual construir determinadas estrategias para influir en su comportamiento o decisión, ya sea 
para elegir un determinado producto o un candidato.

En el caso de los productos orgánicos, existen algunos esfuerzos de investigación realizados 
principalmente con el financiamiento de la cooperación. Si bien en número son pocos, estos 
estudios iniciaron la investigación del mercado de productos orgánicos en el país, y presentaron 
las primeras estadísticas sobre este incipiente mercado. Al respecto podemos señalar el estudio 
pionero de Manuel Suquilanda11 en el 2002, el cual es un análisis comparativo de precios de 
productos orgánicos y convencionales, en dos mercados de la ciudad de Quito, con el marco 
de un estudio de estado de situación de la agricultura sostenible en el Ecuador. El mencionado 
documento recalca la necesidad de realizar un estudio de mercado de consumidores finales e 
intermedios en el país. 

En el 2006, el mismo autor realiza un nuevo estudio solicitado por la Agencia de Cooperación 
Alemana (GTZ)12 en el cual se aplica un sondeo de opinión en una pequeña muestra de 150 
consumidores en Quito, Guayaquil y Cuenca13. Este estudio empleó una encuesta estructurada 
para recabar información demográfica y comportamiento de los consumidores orgánicos. Suqui-
landa recolectó información de los consumidores orgánicos realizando encuestas en puntos de 
venta con la intención de modelar su perfil. El autor elaboró tres tipologías de consumidores 
orgánicos de acuerdo al nivel de educación y de ingresos.

11  Suquilanda, Manuel, “Agricultura Sostenible en el Ecuador”, estudio solicitado por VECO Ecuador, Quito, 2002.

12  Suquilanda, Manuel, “Estado actual y oportunidades del mercado interno para la producción orgánica”, Proyecto Producción 
Agropecuaria  Sostenible y Comercialización, GTZ,  2006.

13  El estudio realizó 50 encuestas en cada una de las tres ciudades: Quito, Guayaquil y Cuenca.
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Este estudio detectó que la principal motivación de la gran mayoría de consumidores para 
consumir productos orgánicos es la protección de su salud. Este estudio permitió contar con 
los primeros datos sobre disposición al pago. Se encontró que en Quito y Cuenca, los consumi-
dores están dispuestos a pagar más por los productos orgánicos que en Guayaquil. De acuerdo 
al estudio, las hortalizas, las frutas y los granos —en ese orden — son las principales categorías de 
productos orgánicos que se expenden en el país. Finalmente, el estudio presentó la importancia 
de los supermercados como los principales puntos de venta de productos orgánicos, en las tres 
ciudades estudiadas.

En el 2006, Urrutia y Fiallos, por mandato de la Red Agroecológica del Austro14, realizan un estudio 
de caracterización de consumidores de productos agroecológicos en los mercados locales de 
Azuay y Cañar. Se aplicaron 208 encuestas en un diseño muestral orientado en un 50% a consu-
midores efectivos (104), y otro 50% a consumidores potenciales (104). La información fue reco-
gida en mercados convencionales y agroecológicos en Cuenca, Gualaceo y el Tambo. Este estudio 
investigó el comportamiento del consumidor en un conjunto de variables mercadológicas, como 
frecuencia de compra, gasto promedio semanal, lugar de compra, atributos de los productos y 
propensión de compra, entre otros. Como resultados importantes, el estudio muestra que existe 
un alto interés (73%) de los consumidores convencionales en adquirir productos agroecoló-
gicos en el futuro. En cuanto a los consumidores efectivos, el estudio muestra que reconocen el 
atributo de ser beneficiosos para la salud como la principal motivación de compra. En cuanto 
al gasto efectivo por categoría de producto resaltan las verduras, las frutas y las papas como los 
principales productos agroecológicos demandados.

Todos los estudios mencionados anteriormente respondían a motivaciones específicas, por 
lo cual, sus diseños estadísticos estaban más enfocados en analizar determinados fenómenos 
económicos, en ciertas ubicaciones geográficas. Un determinador común de los estudios de 
consumidor realizados anteriormente en el país es su orientación geográfica particular (una 
ciudad o región) y la utilización de diseños muestrales sesgados, con la intención de rescatar el 
perfil del consumidor orgánico o agroecológico. Este tipo de diseños muestrales apuntan a reco-
lectar información de ciertos consumidores, con lo cual elevan artificialmente su participación 
en la muestra, a pesar de que esta no sea una característica o comportamiento de la población. 
Este tipo de estudios son pertinentes para entender el comportamiento del consumidor de un 
producto en particular, cuando la penetración en el mercado y conocimiento de la ciudadanía es 
todavía limitado. Por ello, las encuestas son aplicadas en los puntos de venta, donde se expenden 
productos orgánicos o agroecológicos, con la intención de recabar información del grupo que 
efectivamente los consumen.

En el último trimestre del 2007, VECO Ecuador y BCS ÖKO Garantie, empresa certificadora 
alemana, acordaron cooperar para realizar un estudio de situación del mercado de productos 
orgánicos en el Ecuador. VECO Ecuador decidió responsabilizarse de la realización de un estudio 
de preferencias de consumidor a nivel nacional, para presentar los resultados en la feria BioEcuador 
2007.  Este estudio abordaría a la población en general y recabaría información sobre el consumo 
de estos productos de manera aleatoria. La motivación principal para realizar el estudio fue el de 
investigar el comportamiento del consumidor de productos orgánicos a nivel nacional, que nos 
permitiera realizar inferencias poblacionales. En los siguientes capítulos se presentan las caracte-
rísticas metodológicas de este estudio y los resultados encontrados.

14  Urrutia, Vicente y Fiallos, Fernando, “Estudio para la caracterización de los consumidores de productos agroecológicos”, Red 
Agroecológica del Austro, Cuenca, 2006. 
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El estudio realizado corresponde a una investigación de preferencias de consumo orientado a los 
hogares ecuatorianos, cuya metodología ha sido validada en múltiples estudios a nivel mundial. 
El método de recolección de información utilizado fue una “encuesta estructurada”, cuidadosa-
mente construida. Este instrumento fue diseñado en función de las necesidades de información 
y fue validado previamente a su utilización en campo.

En la asesoría metodológica, levantamiento y procesamiento de la información se contó con los 
servicios de Pulso Ecuador15, una firma consultora con más de 40 años de experiencia a nivel 
nacional, que responde a los requerimientos de información del mercado nacional.

La metodología escogida para la realización del estudio permite realizar inferencias poblacio-
nales a partir del comportamiento muestral, y su espectro de aplicación permite comparar 
el comportamiento de los consumidores en varias ciudades del país, lo que le otorga un 
carácter nacional. A continuación se presentan las principales características metodológicas 
del presente estudio.

 Ámbito de estudio 

El ámbito de estudio son las preferencias de los hogares ecuatorianos frente al conocimiento 
y consumo de productos orgánicos y agroecológicos. El ámbito geográfico del estudio son los 
hogares de la Sierra y la Costa ecuatoriana, mientras que el ámbito temporal corresponde a una 
recolección única realizada a finales del 2007. 

Un elemento importante en el ámbito de estudio es la inclusión y diferenciación de los productos 
agroecológicos. Como se refirió en la parte introductoria, existen varias experiencias en el país, 
especialmente en la Sierra, que producen y comercializan productos bajo la denominación 
agroecológicos. A diferencia de la producción orgánica, que responde a un marco legal especí-
fico, la producción agroecológica no tiene un marco jurídico nacional vigente. Dado que en el 
mercado se comercializan actualmente productos bajo esta denominación y dada la similitud 
que existe con los productos orgánicos, el presente estudio los aborda en su investigación de las 
preferencias de los hogares ecuatorianos.

15 Pulso Ecuador, División de consultoría y asesoría empresarial en microeconomía, investigación de mercados y geomarketing 
de Ingenieros Consultores Asociados Cía. Ltda. ICA.
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Las diferencias entre estos dos productos continúa siendo un debate a nivel nacional; y sin 
un reconocimiento legal de la producción agroecológica, es difícil dar una posición oficial al 
respecto. Sin embargo, los actores que trabajan en la producción y comercialización de productos 
agroecológicos reconocen que estos últimos poseen un espectro político, social y cultural más 
amplio que la producción orgánica. 

Para los fines del presente estudio, se utilizaron dos definiciones de producción orgánica y 
agroecológica, que se presentan a continuación:

Productos orgánicos: son aquellos productos alimenticios (vegetales y animales) obtenidos sin 
el uso de substancias químicas (pesticidas, herbicidas, fertilizantes sintéticos) ni el uso de OGM 
(organismos genéticamente modificados), y que tienen un reconocimiento  por tal manejo16.

Productos agroecológicos: son los que provienen de una agricultura que preserva los recursos 
naturales, no utiliza insumos externos peligrosos y provienen de sistemas de cultivo diversifi-
cados que respetan el conocimiento local; tienen como primera función la alimentación y su 
práctica respeta y fomenta la identidad cultural campesina17.

No es el objetivo de este estudio entrar en el debate existente entre estos dos tipos de produc-
ción agrícola ni generar una discusión agronómica, política o cultural sobre sus diferencias y simi-
litudes. El presente estudio aborda la realidad del mercado ecuatoriano, en el que los dos tipos 
de productos son expendidos y consumidos por hogares ecuatorianos. Este estudio pretende 
identificar el grado de conocimiento y de consumo que los hogares ecuatorianos tienen de 
productos que son vendidos bajo estas dos denominaciones.

 diseño de la muestra

La encuesta se aplicó en septiembre del 2007, a una muestra aleatoria de 3 285 hogares distri-
buidos en las 15 ciudades con mayor densidad poblacional. Los resultados se presentan a nivel 
de 6 dominios: nacional, Quito y valles, Guayaquil, Cuenca, resto Costa y resto Sierra. A nivel 
nacional, los resultados están segmentados por nivel de ingreso, tomando en cuenta el ingreso 
mensual del hogar. 

El dominio “resto Costa” se compone de las seis ciudades de mayor densidad poblacional de la 
costa ecuatoriana: Manta, Portoviejo, Machala, Quevedo, Esmeraldas y Salinas; se incluye dentro 
de este grupo a Santo Domingo. El dominio “resto Sierra” se compone de las cuatro ciudades 
de mayor población a nivel sierra: Ambato, Ibarra, Riobamba y Loja. En la tabla 2 se presenta el 
número de encuestas realizadas por ciudad y por estrato económico.

16 Adaptación práctica de la definición oficial de la legislación ecuatoriana trabajado conjuntamente con la empresa 
certificadora BCS.

17 Definición proporcionada por la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología -  CEA.
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Tabla 2: Número de encuestas aplicadas

Ciudad/ Estrato Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra

Nacional 389.641 902 422.137 1.334 683.044 1.049 1.494.822 3.285

Guayaquil 173.759 105 135.689 230 217.367 156 526.815 491

Cuenca 23.271 159 32.682 152 36.249 68 92.202 379

Quito y Valles 98.416 196 147.018 221 183.944 58 429.378 475

Resto Costa 52.973 236 62.747 461 164.090 531 279.809 1.228

Resto Sierra 41.223 206 44.002 270 81.394 236 166.619 712

Alto Medio Bajo Total

Los parámetros estadísticos de la encuesta se ajustan a las normas más frecuentes de investiga-
ción y tienen un 99% de confiabilidad y un 2% de error a nivel nacional. En la tabla 3 se observan 
los niveles de confianza y error según dominio, y en la tabla 4 según nivel de ingreso.

Tabla 3: Niveles de confianza y error según dominio

Dominio Error Nivel de confianza

Nacional 2.20% 99%

Guayaquil 4.50% 95%

Cuenca 5.00% 95%

Quito y Valles 4.50% 95%

Resto Costa 2.80% 95%

Resto Sierra 3.30% 95%

 

Los parámetros estadísticos se calcu-
laron según el número de hogares 
de las quince ciudades investigadas, 
el número de hogares urbanos del 
país y la distribución de ingresos de 
la encuesta de empleo, desempleo y 
subempleo, aplicada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC) del 2001. Según la metodo-
logía aplicada por el INEC, los estratos 
económicos son definidos conforme 
con los niveles de ingreso presentados 
en la tabla 5.

Fuente: Pulso Ecuador ®

Fuente: Pulso Ecuador ®

Tabla 4: Niveles de confianza  
y error según nivel  
de ingreso

Estrato Error

Alto 3.40%

Medio 3.20%

Bajo 2.30%

Fuente: Pulso Ecuador ®
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El estudio realizado presenta caracte-
rísticas que lo hacen único en su tipo 
dentro del estudio de las preferencias 
de consumidores de productos orgá-
nicos/agroecológicos en el Ecuador. 
La amplitud de la muestra, su diseño 
estadístico y las variables recogidas 
permiten realizar inferencias a nivel 
nacional, regional y en las princi-
pales ciudades de la Sierra y Costa  
ecuatoriana.

 estructura de la encuesta 

La encuesta fue estructurada en función del objetivo fundamental del estudio: recoger 
la respuesta de una muestra aleatoria de hogares ecuatorianos sobre el conocimiento y 
consumo de productos orgánicos a nivel nacional. En la definición de la estructura de la 
encuesta, Veco Ecuador trabajó conjuntamente con la empresa BCS ÖKO GARANTIE y la 
asesoría de Pulso Ecuador. En esta fase, la experiencia de los diversos actores fue crucial para 
diseñar la encuesta y la pertinencia de las preguntas. Se trató de diseñar una boleta que 
minimice en lo posible las respuestas sesgadas, al tratar de no orientar respuestas por parte 
del instrumento o del encuestador. 

Se realizó un pilotaje en campo para determinar la solvencia y practicidad de la encuesta previa-
mente a su utilización. La encuesta siguió la lógica de análisis presentada en el gráfico 1, en el 
cual, el conocimiento y el consumo fueron utilizados para determinar el consumo efectivo o 
actual, el consumidor potencial y el segmento de no consumidores de productos orgánicos/
agroecológicos.

Gráfico 1: Estructura de análisis del estudio

Estrato Nivel de ingreso

Alto USD 1500

Medio USD 450-USD 1500

Bajo <USD 450

 Fuente: Pulso Ecuador ®

Tabla 5: Estrato económico 
según nivel de ingreso

Productos orgánicos/agroecológicos

Consumidores

Potenciales

No consumidores

Conocimiento Consumo

•	 Composición	y	perfil	del	hogar

•	 Preferencias

•	 Consumo	por	tipo	de	producto

•	 Gasto

•	 Disposición	al	pago

•	 Medios	de	comunicación	utilizados
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La encuesta utilizada se presenta en el anexo 1, y estuvo estructurada en cuatro partes explicadas 
a continuación:

1) Información demográfica: información sobre descriptores demográficos del hogar encues-
tado. Esta información fue recogida conforme a los cánones metodológicos de la empresa 
Pulso Ecuador.

2) Conocimiento y consumo: parte fundamental del estudio en donde se identifica el nivel de 
conocimiento del encuestado, y si consume o no productos orgánicos. Esta parte permitió 
dividir a los encuestados entre consumidores actuales o efectivos, consumidores potenciales 
y consumidores no potenciales. Para los fines de este estudio, los dos primeros segmentos 
son prioritarios en el análisis.

3) Consumidores actuales: los consumidores que afirmaron conocer y consumir productos 
orgánicos fueron abordados con preguntas específicas sobre sus hábitos de compra y atri-
butos de los productos orgánicos que consumen.

4) Consumidores potenciales: aquellos entrevistados que respondieron no consumir actual-
mente pero que podrían hacerlo en el futuro son de interés primordial en un estudio de 
preferencias de consumo, ya que conforman el mercado potencial de un producto deter-
minado. Este segmento fue abordado con preguntas específicas sobre hábitos de compra y 
determinantes de consumo. 

 Variables

Las principales variables utilizadas en la construcción de las preguntas de la boleta son presen-
tadas en el gráfico 2. La boleta de la encuesta es presentada en el anexo 1.  El conocimiento y 
el consumo de productos orgánicos/agroecológicos son las principales variables de las que se 
segmenta la muestra en consumidores actuales o efectivos, consumidores potenciales, consumi-
dores no potenciales o no consumidores. 

La primera pregunta de la encuesta corresponde al conocimiento de productos orgánicos y 
agroecológicos. A las personas que hayan respondido afirmativamente se les realiza una repre-
gunta para determinar la forma en que se los identifica y si el hogar al que pertenece el encuestado 
consume habitualmente estos productos. A los encuestados que respondan afirmativamente al 
conocimiento y al consumo se les realizará un set de preguntas específicamente diseñadas para 
tratar el consumo efectivo.

A aquellos encuestados que no conozcan estos productos, se les dará una explicación breve 
sobre productos orgánicos y agroecológicos, para determinar si estarían dispuestos a consu-
mirlos en el futuro. Las respuestas afirmativas nos permiten identificar si son consumidores 
potenciales de este tipo de productos.



A los consumidores efectivos o 
actuales de productos orgánicos/
agroecológicos se les plantean 
preguntas sobre lugar de compra, atri-
butos más importantes y problemas 
encontrados en el consumo de este 
tipo de productos. Finalmente, se 
recoge información sobre categorías 
y frecuencias de compra y gasto por 
categoría.  

A los consumidores potenciales 
se les realizan preguntas sobre 
frecuencia, lugar de compra y gasto 
de productos pertenecientes a ocho 
categorías alimenticias. Las categorías 
alimenticias utilizadas en el estudio 
son: frutas, hortalizas, cereales, raíces 
y tubérculos, plantas  aromáticas/
medicinales, café, chocolate y azúcar. 
Se realizan, asimismo, preguntas 

sobre atributos que deberían tener los productos orgánicos y agroecológicos, y una pregunta 
sobre disposición al pago. Finalmente, se realiza una pregunta sobre los medios de comunica-
ción que más utilizan para informarse sobre temas de salud y nutrición, tanto a los consumi-
dores efectivos como a los potenciales.

Gráfico 2: Principales variables utilizadas en el estudio

Identificación de los productos Gasto según tipo de producto

Consumo de los productos Elementos que toma en cuenta antes 
de adquirir un producto

Disposición a consumir en el futuro
Producto orgánico/agroecológico 
que le gustaría consumir

Razón por la que no los consumiría

Disposición en el pago
Lugar de compra

Medios de comunicación utilizados  
para informarse acerca de temas de salud 
y nutrición

Atributos e inconvenientes de  
los productos orgánicos/agroecológicos

Consumo según tipo de producto

Conocimiento de los productos

30 

Frecuencia de compra
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Los resultados del estudio serán presentados por segmento de consumidores, es decir, se presen-
tará la información tanto demográfica como de preferencias de consumo de los dos grupos de 
hogares que han sido segmentados por el diseño metodológico de la investigación (hogares 
consumidores y hogares potenciales).  Antes de ello, se presentan los resultados generales en 
torno al conocimiento, identificación y consumo de productos orgánicos/agroecológicos en el 
Ecuador, que explican los resultados por segmento de consumidores. Este capítulo finaliza con 
una breve aproximación al segmento de consumidores no potenciales. 

En cuanto al contenido, este capítulo presenta los resultados de la investigación en torno a 
las variables de análisis explicadas en el gráfico 2. Para cada segmento se presenta información 
demográfica, preferencias de consumo y consumo de medios. La mayoría de los resultados son 
a nivel nacional, luego a nivel regional y, por último, de ciudad, cuando la variable en análisis lo 
amerite. Es importante recalcar que los resultados por ciudad y región se encuentran en el CD 
que complementa este documento.

a.  Conocimiento y consumo 

  Conocimiento

El análisis de todo el estudio parte de las preguntas realizadas a los encuestados en cuanto al nivel 
de conocimiento, la forma de identificación y el consumo de productos orgánicos y agroeco-
lógicos. Estas son las variables que permiten segmentar la muestra en consumidores actuales, 
potenciales y no consumidores.

En el gráfico 3 se presenta la distribución porcentual del conocimiento sobre productos orgá-
nicos y agroecológicos, a nivel nacional. Apenas el 7% de la población ecuatoriana conoce alguno 
de estos productos; los productos orgánicos son más conocidos (4.8%) frente a los productos 
agroecológicos (2.3%). La gran mayoría de la población a nivel nacional no conoce este tipo de 
productos; este es un síntoma del estado en el que se encuentra la difusión de la producción 
orgánica y agroecológica en el Ecuador. Cabe recordar que la mayor proporción de la produc-
ción orgánica certificada está orientada a los mercados de exportación, especialmente, Europa 
y Norteamérica, donde existen nichos de mercado y un reconocimiento mayor por parte de  
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los consumidores. Asimismo, los productos agroecológicos no han alcanzado todavía una consi-
derable penetración en los centros urbanos más importantes a nivel nacional, por restricciones  
de oferta.

En el gráfico 4 se presentan los resultados del nivel de conocimiento por nivel de ingreso, a nivel 
nacional. Para todos los niveles de ingreso, el conocimiento de los productos orgánicos es mayor 
que los agroecológicos. Asimismo, se evidencia que en términos relativos, el conocimiento de 
productos orgánicos y agroecológicos se incrementa con el nivel de ingresos para los dos tipos 
de productos. La población de estrato alto (aquellos que perciben más de USD 1 500 mensuales) 
es la que más conoce sobre la producción orgánica y agroecológica en el país. 

 
En el gráfico 5 se presentan los resultados del nivel de conocimiento en las principales ciudades 
y regiones del país. De los tres principales centros urbanos del Ecuador, Cuenca muestra el mayor 
conocimiento sobre productos orgánicos del país, con un 9.5%, y también sobre productos 

Bajo

Medio

Alto

0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0%

8.8%

5.8%

1.8%

4.0%

2.4%

1.2% Agroecológicos

Orgánicos

Gráfico 3: Conocimiento de productos  
orgánicos y agroecológicos–  

nivel nacional

En el gráfico 4 se presentan los resultados 
del nivel de conocimiento por nivel de 
ingreso, a nivel nacional. Para todos 
los niveles de ingreso, el conocimiento 
de los productos orgánicos es mayor 
que los agroecológicos. Asimismo, se 
evidencia que en términos relativos, el 
conocimiento de productos orgánicos 
y agroecológicos se incrementa con el 
nivel de ingresos para los dos tipos de 
productos. La población de estrato alto 
(que percibe más de USD 1 500) es la 
que más conoce sobre la producción 
orgánica y agroecológica en el país. 

los consumidores. Asimismo, los 
productos agroecológicos no han alcan-
zado todavía una considerable penetra-
ción en los centros urbanos más impor-
tantes a nivel nacional, por restricciones 
de oferta.

92.1%
0.8%

4.8%
2.3%

Ninguno

Agroecológicos
Orgánicos

No informa

Gráfico 4: Conocimiento según nivel de ingreso 
nivel nacional
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agroecológicos, con el 7.4%.  En esta ciudad austral, existen varias iniciativas alrededor de la 
producción y el consumo de este tipo de productos, y la existencia de varios puntos de venta en 
varios lugares de la ciudad.

 Guayaquil, por otro lado, siendo la ciudad con mayor población en el país, presenta los menores 
niveles de conocimiento: apenas 3 de cada 100 personas afirmaron conocer sobre productos 
orgánicos, y dos de cada 100 afirmaron conocer sobre productos agroecológicos. En el caso de 
Quito, se evidencia un mayor conocimiento sobre productos orgánicos, con un 5.5% frente al 
1.5% de productos agroecológicos. En esta ciudad existen varias experiencias que mercadean 
productos orgánicos e, incluso, se puede encontrar este tipo de productos en los principales 
supermercados.

Del análisis del gráfico 5, se deduce que la Sierra es la región en donde existe un mayor cono-
cimiento de este tipo de productos. Casi 9 de cada 100 ecuatorianos que habitan en la Sierra 
conocen sobre la producción orgánica, frente a 2 de cada 100 costeños. En el caso de productos 
agroecológicos, la tendencia se mantiene, con un 4.1% en la Sierra frente a 1.5% en la Costa.

Gráfico 5: Conocimiento de productos orgánicos  
y agroecológicos – por región y ciudad

El conocimiento de productos orgánicos y agroecológicos es mayor en la región Sierra, lo cual 
es más evidente si se observan los resultados de conocimiento por ciudad, al desagregar los 
dominios regionales. En la tabla 6 se presenta la tabulación porcentual por ciudad sobre el cono-
cimiento de productos orgánicos y agroecológicos de manera diferenciada. En ella se evidencia 
que, porcentualmente, la ciudad que presenta el mayor conocimiento sobre la producción orgá-
nica es Ambato, con un 17.5%, incluso superior al de Cuenca (9.5%) y al de Riobamba (8.2%). 
El caso de Ambato sobresale, es la ciudad en donde muchos hogares han expresado conocer 
sobre productos orgánicos. Esta ciudad, junto a Riobamba y Loja, explican el alto porcentaje de 
conocimiento encontrado en el dominio “resto Sierra”.

Guayaquil

Cuenca

Quito y Valles

Resto Costa

Resto Sierra

0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0%

4.1%

1.5%

1.5%

7.4%

1.8%

8.9%

2.1%

5.5%

9.5%

3.4%

Orgánicos Agroecológicos
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En cuanto a los productos agroecológicos, Cuenca presenta el mayor conocimiento, con  
un 7.4%, seguido de Riobamba y Loja, con el 5.6% y el 4.2%, respectivamente. 

Para finalizar el análisis sobre el nivel de conocimiento en el país, en la tabla 7 se puede observar 
que existen ciudades como Machala, Esmeraldas y Santo Domingo, donde estadísticamente el 
estudio muestra que los hogares no conocen sobre la producción orgánica y agroecológica. 

Tabla 6: Conocimiento de productos orgánicos  
y agroecológicos  - por ciudad

 

  Consumo

En el acápite anterior se presentaron los resultados sobre el conocimiento de los hogares ecua-
torianos, el 7.1% de los hogares encuestados afirmaron conocer los productos orgánicos y 
agroecológicos. En el gráfico 6 se presentan los resultados sobre el consumo de estos productos. 
Conforme a lo expresado en la encuesta sobre conocimiento, la gran mayoría de hogares ecua-
torianos no consumen este tipo de productos, con una proporción del 94.1% de la muestra. 
El 5.2% de los hogares aseguraron consumir productos orgánicos o agroecológicos, lo cual 
permite deducir que la gran mayoría de los consumidores que conocen este tipo de productos, 
los han comprado alguna vez. Este comportamiento es previsible ya que el mercado de este 
tipo de productos es, actualmente en el Ecuador, un nicho pequeño, donde los pocos consu-
midores que conocen las bondades de este tipo de productos afirman, a su vez, comprarlos. 
Estas personas conforman el segmento de consumidores actuales que será profundizado en el 
siguiente capítulo.

Antes de realizar la pregunta sobre el consumo, los encuestados fueron sometidos a una breve 
explicación sobre lo que son los productos orgánicos y agroecológicos, tal como se presenta en la 

Ciudad Organicos Agroecológicos Ninguno No informa

Esmeraldas 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

Guayaquil 3.4% 1.8% 94.4% 0.4%

Machala 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

Manta 6.1% 3.3% 88.9% 1.7%

Quevedo 2.3% 3.0% 94.3% 0.4%

Ambato 17.8% 3.6% 78.6% 0.0%

Cuenca 9.5% 7.4% 82.5% 0.6%

Ibarra 0.5% 3.7% 95.8% 0.0%

Loja 1.3% 4.2% 92.2% 2.3%

Quito y valles 5.5% 1.5% 92.8% 0.2%

Riobamba 8.2% 5.6% 86.2% 0.0%

Santo Domingo 0.0% 0.7% 99.3% 0.0%

Total 4.8% 2.3% 92.1% 0.8%
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boleta de encuesta adjunta en el anexo 1. A los hogares que respondieron que no los consumen, 
se les realizó una repregunta sobre si estarían interesados en hacerlo en el futuro. El 58.6% de 
los hogares contestaron afirmativamente, mientras que el 35.5% dijeron que no lo harían en el 
futuro. Así, una proporción importante de los encuestados mostraron interés y disposición de 
comprar productos orgánicos y/o agroecológicos. Este  grupo conforma el segmento de consu-
midores potenciales, que será tratado a más profundidad en el acápite C de este capítulo. El 
grupo de hogares que respondieron negativamente conforman el segmento de no consumi-
dores, que será brevemente analizado en el acápite D. 

Gráfico 6: Consumo de productos orgánicos  
y agroecológicos - nivel nacional

La pregunta sobre el consumo de productos orgánicos y agroecológicos permitió realizar la 
segmentación entre grupos de consumidores actuales, potenciales y no potenciales, objetivo 
principal del presente estudio.

En el gráfico 7 se presentan las frecuencias relativas del consumo de productos orgánicos y 
agroecológicos por nivel de ingreso a nivel nacional. Al igual que en la pregunta sobre el conoci-
miento, el consumo de estos productos se eleva conforme el nivel de ingreso del hogar. Por otro 
lado, la participación de hogares que potencialmente podrían consumir en el futuro es similar 
para los tres niveles de ingreso, con una proporción ligeramente superior en el segmento de 
hogares de ingreso bajo. Así, existe un mercado potencialmente importante para el consumo 
de productos orgánicos y agroecológicos en todos los niveles de ingreso. Las motivaciones de 
compra y disposición al pago que se presentan en los siguientes acápites permitirán profundizar 
sobre este tema.

35.5%

58.5%

5.2%

0.8%

Podría hacerlo 
en el futuro

No lo haría  
en el futuro

No informa

Si consume
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A nivel de región y ciudad principal, los resultados sobre consumo efectivo siguen el mismo 
comportamiento mostrado en el análisis sobre conocimiento. Cuenca y Resto Sierra mostraron 
tener los mayores niveles de consumo efectivo de este tipo de productos, con 11.8% y 11.7%, 
respectivamente. En Guayaquil y Quito, los niveles de consumo son similares, con 4.3% y 4.1%, 
respectivamente; el dominio Resto Costa es el que presenta el menor porcentaje, con 2.4%.

La proporción de hogares que potencialmente consumi-
rían productos orgánicos o agroecológicos es similar en 
todos los dominios, con un porcentaje ligeramente supe-
rior en Quito y Resto Sierra. 

En la tabla 8 se presentan los resultados sobre el consumo 
efectivo y potencial de productos orgánicos y agroeco-
lógicos por ciudad. Al igual que en el análisis del cono-
cimiento, Ambato resalta por ser la ciudad con la mayor 
proporción de hogares que afirman consumir este tipo 
de productos. Sorpresivamente, 20 de cada 100 hogares 
en Ambato afirmaron consumir productos orgánicos o 
agroecológicos. Riobamba y Cuenca le siguen con 12% y 
11.8%, respectivamente18. 

18  Es necesario aclarar que por motivos de tabulación, los resultados de consumo son presentados globalmente para productos 
orgánicos y agroecológicos. Para todas las ciudades y agregando las respuestas de los dos tipos de productos, el nivel de 
consumo es menor que el nivel de conocimiento. 

Alto

Medio

Bajo

0% 17.5% 35.0% 52.5% 70.0%

Podría hacerlo en el futuro Si consume

1.4%

6.5%

10.3%

60.3%

58.5%

56.1%

Gráfico 7: Consumo de productos orgánicos y 
agroecológicos por nivel de ingreso  
– nivel nacional
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Gráfico 8: Consumo efectivo y potencial de productos 
orgánicos y agroecológicos – por región  
y ciudad principal

 

Guayaquil

Cuenca

Quito y Valles

Resto Costa

Resto Sierra

0% 17.5% 35.0% 52.5% 70.0%

Podría hacerlo en el futuro Si consume

11.7%

2.4%

4.1%

11.8%

4.3%

63.0%

58.7%

63.6%

56.5%

53.3%

Ciudad Sí consume
Podría hacerlo  

en el futuro
No lo haría  
en el futuro

No informa

Esmeraldas 0.0% 78.8% 21.2% 0.0%

Guayaquil 4.3% 53.3% 42.4% 0.0%

Machala 0.0% 48.0% 52.0% 0.0%

Manta 6.7% 63.3% 30.0% 0.0%

Quevedo 3.3% 70.1% 26.6% 0.0%

Salinas 0.0% 67.0% 16.3% 16.7%

Ambato 20.1% 56.2% 23.7% 0.0%

Cuenca 11.8% 56.5% 31.7% 0.0%

Ibarra 2.7% 97.3% 0.0% 0.0%

Loja 4.8% 21.7% 73.5% 0.0%

Quito y valles 4.1% 63.6% 31.0% 1.3%

Robamba 12.0% 77.5% 10.5% 0.0%

Santo Domingo 0.0% 41.7% 58.3% 0.0%

Total 5.2% 58.6% 35.5% 0.8%

No consume

Tabla 7: Consumo  de productos orgánicos 
y agroecológicos - por ciudad
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Es importante recalcar que existen ciudades como Esmeraldas, Machala y Salinas, donde no se 
registraron respuestas afirmativas sobre el conocimiento y el consumo. Esto bien puede ser un 
comportamiento muestral, pero dado el mínimo error estadístico del estudio, bien podemos 
afirmar que el consumo en estas ciudades podría ser muy limitado.

b.  preferencias de los consumidores efectivos

Composición del hogar

Los consumidores efectivos, de acuerdo al diseño metodológico del presente estudio, son aque-
llos que respondieron conocer y consumir productos orgánicos y/o agroecológicos al momento 
de ser entrevistados. A continuación se analiza este segmento de consumidores utilizando aque-
llas variables que demostraron ser importantes para explicar sus preferencias de consumo. En el 
siguiente capítulo se presenta el perfil del consumidor orgánico en el Ecuador, que nos permitirá 
profundizar aun más sobre las características de este segmento.

El estudio encontró que apenas el 5.2% de los hogares encuestados a nivel nacional respondieron 
que consumían productos orgánicos y agroecológicos. A continuación analizamos las princi-
pales características sociodemográficas y preferencias de consumo de este todavía pequeño 
segmento de consumidores.

Gráfico 9: Consumidores efectivos  
por nivel de ingreso –nivel nacional

En el gráfico 9 se presenta la compo-
sición de este segmento por nivel de 
ingreso. En él se resalta la participación 
de hogares de ingreso alto, los cuales 
conforman el 51.9% de este segmento, 
seguidos de los hogares de ingreso 
medio, con el 35.3%, y finalmente, los 
hogares de ingreso bajo, con el 12.8%.

Alto
51.9%

Medio
35.3%

Bajo
12.8% Consumidores
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Gráfico 10: Consumidores de productos orgánicos  
y agroecológicos - por ciudad

En el gráfico 10 se observa la composi-
ción global de este segmento por ciudad. 
Guayaquil aporta con el 29,3% del total 
de consumidores en el país, aunque solo 
el 4.3% de los encuestados afirmó con-
sumir este tipo de productos,. En Quito 
se encuentran el 22.7% de los consumi-
dores, mientras que en el Resto Sierra, el 
25.2%. Cuenca, con su relativamente alto 
conocimiento y consumo de estos pro-
ductos, aporta con el 14.1%, y finalmen-
te, Resto Costa aporta con el 8.7%.

En un estudio de consumidores, los 
descriptores demográficos son muy 

importantes ya que podrían explicar su comportamiento en el mercado. El nivel de ingreso ha 
sido una de las variables importantes a la hora de explicar el consumo de este tipo de productos. 
Otra variable que es necesaria analizar, y muchas veces está relacionada con el nivel de ingreso, 
es el nivel de instrucción. En el gráfico 11 se presenta la composición del hogar promedio por 
nivel de instrucción. Es evidente que en el hogar promedio que consume productos orgánicos y 
agroecológicos existe una participación importante de los miembros de la familia con nivel de 
educación superior. Es decir, el hogar promedio consumidor efectivo de productos orgánicos y 
agroecológicos está compuesto por miembros con un nivel de educación importante.

Gráfico 11: Composición del hogar promedio en nivel  
de instrucción – consumidores efectivos

Resto Sierra
25.2%

Resto Costa
8.7%

Quito y Valles
22.7%

Cuenca
14.1%

Guayaquil
29.3%

Consumidores

28.6%

20.0% 0.1%

4.8%

4.8%
1.3%

6.1%

34.3%
Superior  
Universitario

Secundaria

Superior no 
universitario

Postgrado

Ninguno

Preprimaria

Primaria

No sabe
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En el anexo 2 se presenta información adicional sobre la composición del hogar promedio que 
consume productos orgánicos y agroecológicos, que es  importante conocer para entender este 
segmento de mercado. 

El hogar promedio de este segmento está compuesto, a nivel nacional, por 3.88 miembros, con 
una composición ligeramente mayor en los hogares de ingreso alto, con 4.25 miembros. 

En cuanto a la composición del hogar promedio por género, se observa que existe un equilibrio 
total entre hombres y mujeres. Así, el hogar promedio está compuesto en un 50.5% por hombres 
y en un 49.5% por mujeres. Es decir, no existe una participación mayoritaria de uno u otro sexo 
en los hogares consumidores.

Con respecto a la presencia de niños, el estudio encontró que el 52% de los hogares de este 
segmento no tienen niños, mientras que el restante 48% sí los tienen. Al parecer, la presencia 
de menores de edad en los hogares no es una variable o motivante19 para decidir la compra de 
productos orgánicos y agroecológicos. La composición por edad parece confirmar también este 
hecho. El 65% de los miembros que conforman el hogar promedio son mayores de edad, con 
una fuerte participación (49%) de miembros entre 19 y 45 años (anexo 2).

  Preferencias de compra

Los hogares ecuatorianos que actualmente adquieren productos orgánicos y agroecológicos 
afirmaron que los supermercados son su lugar preferido de compra. En el gráfico 12 se puede 
observar que el 69% de los hogares consumidores adquieren productos orgánicos en supermer-
cados del país. Los mercados y ferias libres ocupan lejanamente el segundo de lugar de prefe-
rencia, con el 26.7%. Con porcentajes menores están las tiendas especializadas, con el 8%, y las 
ferias ecológicas con el 2.9%.

Si bien el porcentaje es bastante limitado, el 0.7% de los hogares encuestados afirmaron que 
prefieren comprar este tipo de productos por canastas. En los últimos años han existido varias 
experiencias asociativas, en las cuales, un grupo de consumidores, especialmente urbanos, se 
reúnen para comprar lo más directamente posible de productores agrícolas, así disminuyen 
costos y garantizan mejor calidad.

Asimismo, las ferias ecológicas, si bien tienen un porcentaje limitado en el Ecuador, son canales 
de contacto productor-consumidor para la venta de productos ecológicos en varios países de 
la región, como en Perú, Brasil o Bolivia. En el Ecuador existen muy pocas ferias ecológicas, la 
gran mayoría son esporádicas y no tienen suficiente variedad. Las experiencias más relevantes se 
encuentran en Cuenca, Riobamba, Ambato, Loja y Otavalo.

19  La información recolectada por esta investigación no es concluyente frente al tema de la presencia de niños en el hogar como 
factor determinante de compra de productos orgánicos o agroecológicos. Es necesario profundizar en este fenómeno con 
métodos de investigación que van más allá de los objetivos perseguidos por este estudio.
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Gráfico 12: Lugar preferido de compra de productos  
orgánicos y agroecológicos – nivel nacional

 
La canasta de compras orgánicas/ agroecológicas a nivel nacional por categoría de producto es 
presentada en el gráfico 13. Las frutas (19.2%), las hortalizas (21.9%), los tubérculos (13.2%) y los 
cereales (11.9%) son las principales categorías, y en conjunto representan casi las tres terceras 
partes de la canasta de compra. Esto es entendible dada la oferta de productos orgánicos/
agroecológicos en el país, los cuales son principalmente productos agrícolas frescos y productos 
alimenticios básicos. 

Gráfico 13: Composición de canasta de compras orgánicas 
y/o agroecológicas – nivel nacional

Mercado 
Feria libre

Tienda
especializada

Supermercado Feria 
ecológica

Tienda
de víveres

Canastas No informa

Frutas 
19.2%

Azúcar 
9.2%

Chocolate 
6.3%

Café 
7.8%

Raíces y tubérculos 
8.5%

Hortalizas 
21.9%

Cereales 
11.9%

Otros 
2.0%

Canasta  
compras orgánicas
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Son interesantes las categorías de bebidas como el café y las plantas aromáticas, con porcen-
tajes de alrededor del 8%, que demuestran la existencia de un pequeño nicho de mercado para 
estos productos. Asimismo, se constata una pequeña participación de chocolate orgánico en la 
canasta de compras.

La participación del azúcar con el 9.2% no deja de ser importante, al ser el principal endul-
zante en el país. En los últimos años, compañías azucareras industriales y otras de corte artesanal 
han desarrollado productos como azúcar blanca, morena y una gama de panelas con calidad 
orgánica, que han captado la atención del consumidor orgánico como lo muestra el presente 
estudio.

Un breve vistazo a la composición de la canasta orgánica nos muestra que existen categorías de 
productos importantes para la alimentación, que no están incluidos. Los productos cárnicos y 
lácteos, por ejemplo, tienen una limitada oferta en el mercado ecuatoriano, o es inexistente. En la 
tabla 8 se muestran aquellos productos que los encuestados aseguraron no poder encontrar en 
el mercado, con calidad orgánica/agroecológica, y que estarían interesados en adquirir.

Productos como pollo, carne o leche no tienen una oferta con calidad orgánica/agroecológica 
en los mercados nacionales, y la gran mayoría de las frutas y verduras que constan en la tabla no 
tienen una oferta sostenida ni abarcan los principales centros de venta del país.

Tabla 8: Productos orgánicos/agroecológicos que  
los hogares consumidores dicen no encontrar 
en el mercado

Una variable muy importante en la elaboración 
de estudios de mercado es el gasto mensual 
que realizan los consumidores en un rubro 
determinado. En el gráfico 14 se presenta el 
gasto mensual promedio de los hogares consu-
midores, en varias categorías de productos 
orgánicos/agroecológicos a nivel nacional. La 
representación monetaria consta en el gráfico 
13, en el que se expone la participación porcen-
tual en la canasta.

El hogar consumidor gasta en promedio USD 
24.74 mensualmente en frutas orgánicas/
agroecológicas, USD 20.82 en hortalizas, y USD 
20 en cereales, estas son las tres principales 
categorías de productos. Las raíces y tubér-
culos ocupan el cuarto lugar con USD 15.32, 
mientras que el azúcar ocupa el quinto, con 
USD 12.33. La categoría de plantas aromáticas 
ocupa el último lugar, con USD 8 mensuales 
de gasto promedio.

Producto Orgánico/ Agroecológico

Pollo Papas

Tomates Huevos

Jugos Choclos

Frutillas Rábano

Arroz Berro

Leche Durazno

Kiwi Mango

Carne Yuca

Lechuga Zapallo

Aguacate Mamey

Col Culantro

Acelga Melón

Lácteos Espinaca

Coliflor Papaya
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El estudio muestra que el hogar consumidor gasta en promedio USD 101.23 cada mes en 
alimentos, correspondientes a las categorías seleccionadas. Este es un monto bastante alto, por 
lo que suponemos que los rubros que han sido indicados por los hogares corresponden más 
bien al rubro total de gastos, y no solo a la compra de productos orgánicos. Este es uno de los 
puntos en donde se necesita un análisis más profundo y, posiblemente, con métodos de reco-
lección más sofisticados para poder discernir de mejor manera el gasto mensual de productos 
orgánicos/agroecológicos por categoría20.

Gráfico 14: Gasto mensual promedio de hogares consumi-
dores en varias categorías de productos  
nivel nacional

Al segmento de hogares efectivos se les preguntó cuáles son los principales atributos por los 
cuales consumen productos orgánicos y agroecológicos. En el gráfico 15 se presenta la tabula-
ción de las respuestas ofrecidas. 

El 23,9% de este segmento respondió que la principal razón por la cual adquieren este tipo 
de productos es por ser “saludables”. El sabor, la frescura y la ausencia de químicos le siguen 
en importancia pero con porcentajes muy inferiores. Los hogares ecuatorianos que adquieren 
productos orgánicos/agroecológicos, lo hacen porque identifican a estos productos como bene-
ficiosos para la salud de la familia. Esto confirma los resultados encontrados en estudios ante-
riores que ubican al atributo de “saludables” como la principal motivación de compra.

20  Existen otras técnicas de recolección de información de gasto que podrían ser utilizadas para tener un dato más certero sobre 
esta variable. Al respecto, sería importante generar grupos focales solo con grupos consumidores, realizar encuestas en puntos 
de venta o analizar  información de ventas efectivas de lugares donde expenden estos productos.
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Gráfico 16: Inconvenientes encontrados en el consumo 
de productos orgánicos/agroecológicos 
nivel nacional

En la encuesta se incluyó una pregunta dirigida exclusivamente a este segmento para comprender, 
a juicio de los consumidores, cuáles son los principales inconvenientes encontrados en el 
consumo de este tipo de productos. Los resultados son presentados en el gráfico 16.

Del total de respuestas, la disponibilidad fue el inconveniente más reiterado por los hogares 
consumidores, con un 32.7%. La limitada penetración de estos productos en el mercado, 
sumado a una limitada estructura de distribución y venta, reducen las probabilidades de 
encontrarlos en los lugares de venta al minoreo. Al ser difícil de encontrarlos en el mercado, 
se dificulta la posibilidad de comprarlos regularmente, y favorece la compra de los productos 
convencionales, que son sustitutos directos. El cuarto y el quinto inconvenientes hacen también 
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Gráfico 15: PRINCIPALES ATRIBUTOS DE PRODUCTOS ORGÁNICOS  
Y AGROECOLÓGICOS- NIVEL NACIONAL
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referencia a problemas de disponibilidad. Existe un 6.4% de respuestas que afirman que solo los 
pueden encontrar en supermercados, y un 4.6% que afirman que muy pocos lugares están 
abastecidos de ellos. Con ello, casi un 44% de respuestas relacionan problemas de disponibi-
lidad en el mercado con la dificultad de consumir dichos productos.

El segundo inconveniente identificado por los hogares consumidores es el precio que deben 
pagar por estos productos. En la parte introductoria se hicieron breves referencias sobre el 
precio de los productos orgánicos, principalmente; estos son vendidos a un precio superior 
al de productos convencionales. El consumidor identifica como un inconveniente el precio 
superior que debe pagar por estos productos en comparación con productos similares, pero 
carentes del atributo orgánico. Esta es una observación general que depende totalmente del 
tipo de producto y lugar de compra; sin embargo, se identifica una preocupación legítima de la 
economía del hogar ecuatoriano.

  Consumo de medios

La encuesta incluyó una pregunta sobre los medios de comunicación más utilizados por los 
encuestados para informarse sobre temas de salud y nutrición. Los resultados a nivel nacional 
para el segmento de hogares consumidores se presentan en el gráfico 17. En el diseño meto-
dológico del estudio se decidió incluir esta pregunta para conocer el consumo de medios en 
los hogares ecuatorianos para informarse sobre temas de salud y nutrición. Los datos obte-
nidos bien pueden ayudar a generar productos informativos sobre los alimentos orgánicos/
agroecológicos en los hogares ecuatorianos, o facilitar el diseño de campañas de publicidad 
de productos específicos.

Gráfico 17: Medios que utilizan los hogares  
consumidores para informarse sobre salud  
y nutrición nivel nacional
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La televisión es el medio de comunicación más utilizado por los hogares efectivos, seguido de las 
revistas y de la prensa escrita. Se puede observar la participación relativamente menor de libros 
y revistas especializadas. El gráfico está dividido en medios de comunicación, y se nombran los 
programas o marcas de las empresas de comunicación por medio de los cuales los hogares se 
informan sobre temas de salud y nutrición. Los resultados presentados corresponden a nivel 
nacional, mientras que los resultados particulares de las ciudades en donde se realizó el estudio 
pueden ser encontrados en el CD que acompaña este documento.

C. Preferencias de los consumidores potenciales

  Composición del hogar

Los consumidores potenciales, conforme al diseño metodológico del estudio, son aquellos que 
afirmaron no consumir productos orgánicos/agroecológicos a la fecha de la encuesta pero que 
estarían dispuestos a consumirlos en el futuro. En los gráficos 6, 7 y 8 se visualizó la importancia 
que tiene este segmento para el mercado ecuatoriano de productos orgánicos/agreoecológicos. 
A nivel nacional, el 58.6% de los encuestados afirmó estar dispuesto a consumir estos productos 
en el futuro. Dado el limitado consumo efectivo de este tipo de productos en el país, el segmento 
de consumidores potenciales es de mucha importancia para el futuro crecimiento del mercado 
de productos orgánicos y agroecológicos en el Ecuador.

Gráfico 18: Consumidores potenciales  
por nivel de ingreso – nivel nacional

En el gráfico 18 se puede observar que, en 
términos absolutos, la mayoría del segmento 
de consumidores potenciales está confor-
mado por hogares de ingreso bajo, con el 
46.8%, seguido de los hogares de ingreso 
medio (28.2%), y por hogares de ingreso 
alto (25%). Esta participación relativa nos 
induce a pensar que existe potencialidad en 
todos los niveles de ingreso de los hogares  
ecuatorianos. 

Medio
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Gráfico 19: Composición del hogar promedio en nivel  
de instrucción – consumidores potenciales

En cuanto al nivel de instrucción, mostrado por el segmento de consumidores potenciales, se 
observa en el gráfico 19 que el nivel de instrucción predominante es primario y secundario. Es 
decir, los miembros de los hogares potenciales presentan un nivel de educación menor al de los 
consumidores efectivos, que tienen un nivel predominante de educación superior. Estas diferen-
cias en cuanto a nivel de instrucción son muy importantes, y hay que tomarlas en cuenta a la 
hora de generar estrategias de mercadeo para impulsar el consumo de este tipo de productos 
orgánicos y agroecológicos.

En el anexo 3 se presenta información demográfica adicional sobre el segmento de consumi-
dores potenciales. En general, no se muestran grandes diferencias estadísticamente comproba-
bles entre este segmento y el segmento de consumidores efectivos para las variables presentadas 
en el mencionado anexo. Por ejemplo, el hogar potencial está compuesto por 3.66 miembros, en 
promedio, que es ligeramente inferior al número de miembros del hogar efectivo (3.88 miem-
bros). Al igual que en el caso de los hogares efectivos, en los hogares potenciales existe un equi-
librio en la composición por género, casi de un 50% para cada sexo. 

El 52% de los hogares potenciales tienen niños en su estructura familiar, mientras que el 48% no 
lo tienen. De igual manera que en el caso de hogares efectivos, la presencia de niños no es, en el 
caso ecuatoriano, un motivo importante para decidir la compra de este tipo de productos. Sin 
duda alguna, este es uno de los fenómenos de la muestra que debería ser profundizado en otros 
estudios. Finalmente, la distribución por edad de los hogares potenciales es muy similar a la de 
los hogares efectivos, con una participación importante de adultos de 19 a 45 años.

  Preferencias de compra

A continuación, presentamos información sobre las preferencias de compra del segmento de 
hogares potenciales en el Ecuador. 
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Gráfico 20: Lugar preferido de compra de productos    
alimenticios  – nivel nacional

 
Al igual que en el caso del segmento de hogares efectivos, el supermercado es el lugar preferido de 
compra de productos alimenticios con una participación del 46.4%. Una diferencia importante 
del segmento potencial con el segmento efectivo es la importancia que cobran los mercados y 
las ferias libres como segunda preferencia de lugar de compra, y muy cerca del supermercado 
(41.7%). La composición mayoritaria de hogares de nivel bajo, dentro del segmento potencial, 
bien puede explicar este fenómeno. La tercera preferencia de lugar de compra son las tiendas, 
con el 10.4%, las cuales, prácticamente, no fueron identificadas por los hogares efectivos.

Las preferencias de lugar de compra mostradas por los consumidores potenciales son muy 
importantes en términos de identificar los más adecuados canales de distribución y venta a los 
consumidores. Por un lado, se confirma la importancia de los supermercados como el lugar de 
preferencia de consumidores actuales y potenciales, y por ende, la necesidad de generar estra-
tegias adecuadas para incrementar la variedad, volumen y disponibilidad de productos en los 
estantes de las principales cadenas de supermercados.

En la tabla 9, se presentan los principales productos que los hogares potenciales afirmaron les 
gustaría consumir con calidad orgánica/agroecológica. Muchos de los productos presentados 
en la lista existen ya en el mercado, como por ejemplo las lechugas y el tomate. Sin embargo, 
existen otros en donde los hogares consumidores efectivos concuerdan en tener dificultades de 
encontrarlos en el mercado, como el pollo, la col, la coliflor y el arroz.  Una similitud importante 
entre los dos segmentos es la importancia dada a las frutas y hortalizas como categorías de 
alimentos en los cuales la calidad orgánica/agroecológica marcaría la diferencia.

 

41.7%

Mercado, feria libre Supermercado Tienda Otro

46.4%

10.4%

1.5%



51 

co
n

su
m

o
 d

e 
pr

o
du

ct
o

s 
 o

rg
án

ic
o

s 
/ 

ag
ro

ec
o

ló
gi

co
s 

en
 l

o
s 

ho
ga

re
s 

ec
ua

to
ri

an
o

s

Tabla 9: Principales productos orgánicos /agroecológi-
cos que a los hogares potenciales les gustaría  
consumir

En el gráfico 21, se presenta el gasto mensual promedio de los hogares potenciales para las cate-
gorías seleccionadas. Mensualmente, los hogares pertenecientes a este segmento gastan USD 
31.79 en frutas, USD 23.07 en hortalizas, USD 18 en cereales y USD 16 en raíces y tubérculos, 
como las cuatro principales categorías en orden de importancia. Así mismo, gastan USD 6.78 en 
plantas aromáticas y USD 8.04 en azúcar. En total, para estas categorías de alimentos, un hogar 
potencial típico gasta en promedio USD 103.81 mensualmente.  

Gráfico 21: Gasto mensual promedio de  hogares poten-
ciales  en varias categorías de productos – 
nivel nacional
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A los hogares que respondieron estar dispuestos a consumir productos orgánicos se les realizó 
una pregunta adicional para determinar su disposición al pago por productos orgánicos. Este 
tipo de preguntas son interesantes, porque se somete al encuestado a una situación práctica y 
cotidiana de compra, y a determinar su interés por un determinado producto o atributo. En este 
caso, se presentó a los consumidores potenciales la siguiente pregunta:

“Si una lechuga que compra habitualmente cuesta  25 centavos de dólar, ¿estaría usted dispuesto a 
pagar más por una lechuga orgánica?”

Si la respuesta era afirmativa, se preguntaba adicionalmente cuánto más estarían dispuestos a 
pagar.  En el gráfico 22 se presentan los resultados a esta pregunta, por estrato económico y a 
nivel nacional. El 38.9% de los hogares potenciales estaría dispuesto a pagar un sobreprecio del 
62% por una lechuga orgánica, es decir, una prima de 15 centavos para una lechuga que, hipoté-
ticamente, se ubicó a un precio de 25 centavos de dólar.  

En el mismo gráfico se presenta la respuesta a esta pregunta por nivel de ingreso. La gran mayoría 
de los hogares potenciales de ingreso alto (60,7%) mostró disposición a pagar una prima que en 
promedio se ubicó en USD 0.16.  Resultado consecuente con la capacidad de pago que tiene 
este tipo de hogares. Por otro lado, apenas uno de cada cuatro hogares de ingreso bajo afirmó 
estar dispuesto a pagar más por la lechuga orgánica, con una prima en promedio del 61% (15.2 
centavos). En cambio, el 43.7% de los hogares de ingreso medio afirmó estar dispuesto a pagar 
más. Así, la disposición al pago de un sobreprecio por una lechuga orgánica se da en función de 
su nivel de ingreso, resultado lógico y esperado. Sin embargo, la prima promedio para cada nivel 
de ingreso es muy similar, ubicándose entre el  61% y el 64%. 

Gráfico 22: Disposición al pago de una lechuga  
orgánica – por nivel de ingreso  
a nivel nacional

Si bien estos resultados son hipotéticos y dependen mucho de la metodología utilizada, nos 
muestran en grandes líneas tendencias sobre la disposición al pago por productos orgánicos. La 
lechuga es uno de los productos orgánicos que se encuentran con más facilidad en supermer-
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cados a nivel nacional, y nos sirve como producto tipo para realizar comparaciones y cálculos 
aproximados para otros productos. 

Este estudio no investigó los precios que actualmente presentan los productos orgánicos en el 
mercado nacional, pero sabemos por otros estudios que muchos productos orgánicos muestran 
un precio superior21. Tal es el caso del estudio comparativo de precios realizado por la GTZ en 
el 2007, que ha encontrado diferenciales para una muestra de productos del 5% hasta más del 
100%22. Este estudio confirma, por un lado, que los consumidores de estrato económico alto 
están dispuestos a pagar más por un producto con calidad orgánica. Por otro lado, también 
muestra que la mayoría de hogares potenciales (ingreso medio y bajo) no están dispuestos a 
pagar más.  Por ello, es muy importante diseñar estrategias diferenciadas de precios conforme al 
segmento de mercado al cual determinado producto pretende acceder. 

Gráfico 23: Consumidores potenciales – atributos que  
deben poseer los productos orgánicos/
agroecológicos para decidir comprarlos

A los consumidores potenciales se les preguntó, así mismo, “¿Qué atributos deberían poseer 
los productos orgánicos/agroecológicos para decidir la compra de los mismos?”. En el gráfico 
23 se presentan las respuestas tabuladas en orden de importancia. El primer atributo que estos 
productos deberían tener, a juicio de los encuestados, para motivar una decisión de compra, es 
el carácter nutritivo y saludable  que estos productos podrían ofrecer a los consumidores. Así 
mismo, el atributo de precio es un motivante importante, bajo la condición de que no sean muy 
costosos para las familias. El sabor es el tercer atributo en importancia, seguido muy de cerca por 
la ausencia de químicos.  

21  Muchos de los estudios referidos en los primeros capítulos de este documento presentan importante información  
al respecto. 

22  Agricultura Orgánica en Ecuador, Segunda Edición, GTZ-CORPEI-MAGAP, 2007, Pag:43. 
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El mercado ecuatoriano para productos agropecuarios ha sido tradicionalmente basado en la 
competencia de precios. El estudio muestra que, en efecto, los precios pagados por productos 
alimenticios deben ser asequibles a las familias ecuatorianas, pero encontró, así mismo, un mayor 
número de respuestas que señalan a la salud y a la nutrición como atributos de igual o mayor 
importancia. Este es un aspecto que deberíamos profundizar y confirmar con estudios adicio-
nales y especializados, pero si son confirmados, podríamos hablar de una nueva tendencia de 
mercado en donde, por lo menos en productos alimenticios, el precio ya no sería el principal 
motivante de compra. Posiblemente la conciencia que se ha despertado en la sociedad ecuato-
riana sobre la salud y el buen vivir esté dejando de ser solo un pequeño nicho de mercado, y esté 
convirtiéndose en un atributo importante para el consumo generalizado de alimentos y víveres 
en el país.

  Consumo de medios

Al igual que en el caso del segmento de consumidores actuales o efectivos, analizados en la 
sección anterior, se analizaron los resultados sobre el consumo de medios para el segmento de 
potenciales consumidores. A la pregunta sobre “¿Qué medios generalmente utiliza para infor-
marse sobre temas de salud y nutrición?” se encontraron los resultados que se presentan en el 
gráfico 24. 

Gráfico 24: Medios utilizados  por hogares potenciales 
para conocer sobre temas de salud  
y nutrición – nivel nacional
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Los hogares pertenecientes al segmento potencial utilizan la televisión como el principal medio 
de información sobre temas de salud y nutrición, en una proporción mayor incluso que el 
segmento de hogares efectivos. La prensa escrita es el segundo medio utilizado, seguido de la 
radio y de las revistas. Las empresas y productos que fueron identificados como los principales 
para informarse sobre salud y nutrición, a nivel nacional, son presentados en las llamadas corres-
pondientes para cada medio de comunicación. En el anexo digital del presente documento se 
pueden encontrar los resultados del consumo de medios para cada ciudad en donde se realizó 
la encuesta.  

Recordemos que los hogares potenciales identificaron al carácter saludable y nutritivo de los 
productos como un importante atributo que motiva la decisión de compra de productos 
orgánicos y agroecológicos en el Ecuador. Con la información sobre el consumo de medios, los 
actores relacionados con la producción y consumo de estos productos bien pueden hacer uso 
de estos resultados para diseñar campañas de información y difusión a nivel nacional, regional 
o local.

D.  Hogares consumidores no potenciales

El tercer y último segmento analizado en el presente estudio corresponde a los hogares que afir-
maron no consumir productos orgánicos/agroecológicos actualmente, y que tampoco estarían 
interesados en hacerlo en el futuro. En el gráfico 6 observamos que apenas un 5,2% de hogares 
afirmó consumir estos productos, mientras que un 58,6% estaría interesado en hacerlo en el 
futuro. Existe, así mismo, un 35,5% de hogares que afirmó no estar interesado en consumirlos en 
el futuro. En el gráfico 25 presentamos las razones expresadas por este segmento, tabuladas en 
función de su importancia.

Gráfico 25: Razones por las cuales los consumidores  
no potenciales no comprarían productos  
orgánicos/agroecológicos

No conoce este tipo de productos
Son muy costosos

No sabe reconocerlos
Son difíciles de obtener

No le gustan
Come fuera de casa, no cocina

No hay información sobre estos productos
Son escasos

Todos los productos son iguales
No le llama la atención consumirlos

Los otros alimentos tienen mejor sabor
No tienen registro sanitario

Otras
No informa

No sabe
0% 7.5% 15.0% 22.5% 30.0%

10.1%
29.3%

1.4%
0.4%
0.7%
0.8%
1.0%
1.7%
2.1%
2.5%

3.4%
3.7%

6.0%
9.6%

27.4%
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Como se puede observar en el gráfico, la principal razón por la cual este segmento no compra 
ni estaría interesado en hacerlo es por desconocimiento de casi la tercera parte de las respuestas 
totales. Recordemos que apenas el 7.1% de la muestra afirmó conocer estos productos, es decir 
que apenas 7 de cada 100 hogares los conocen, mientras que solo 5 de cada 100 los consumen. 
El desconocimiento por parte de la población y la falta de difusión por parte de los actores que 
trabajan actualmente en la producción y comercialización de productos orgánicos/agroecoló-
gicos explican en gran parte los resultados encontrados.

El segundo argumento expresado afirma que estos productos “son muy costosos”, con el 9.6% de 
respuestas. Al igual que en los otros dos segmentos, la variable precio es muy importante en los 
hogares ecuatorianos para decidir comprar un producto de características orgánicas. Ahora bien, 
en el segmento de consumidores no potenciales, la principal variable es el desconocimiento, por 
lo cual existe al menos la posibilidad de informar y educar, esperando incidir en sus decisiones 
de compra. 



IMAGEN VERDURA 
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El estudio del perfil del consumidor efectivo y potencial de productos orgánicos y agroeco-
lógicos, cuyos resultados se presentan en este capítulo, es el punto culminante de la presente 
investigación. Se espera, con este perfil, contar con mayor información acerca del consumidor, 
que permita a los productores, empresas privadas y otros actores, dirigir de mejor manera las 
estrategias de mercadeo de este tipo de productos.

Este capítulo elabora, mediante un test estadístico, los perfiles del consumidor efectivo y poten-
cial, haciendo uso de las variables que han sido identificadas en los capítulos anteriores. La idea 
central es identificar subgrupos dentro de cada segmento, a partir de las principales variables 
o características del consumidor, que expliquen el consumo efectivo o potencial de productos 
orgánicos y agroecológicos. Las características del consumidor con las cuales se realiza el test 
estadístico son presentadas en la tabla 10. 

Tabla 10: Características del consumidor
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Estrato (nivel de ingreso)

Presencia de los niños en los hogares

Nivel de instrucción de los miembros del hogar

Sexo del informante

Edad del informante

Nivel de instrucción del informante

Consumo de productos orgánicos o agroecológicos en el hogar

Estaría dispuesto a consumir productos orgánicos o agroecológicos en el futuro
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A. RESEÑA METODOLÓGICA

Como antecedente inmediato, se cuenta con el estudio de mercado realizado por 
PULSOECUADOR, aplicado en las 15 ciudades más importantes del Ecuador, en octubre del 
2007. Dado el tamaño de la muestra, localización de su aplicación y alcances de la consulta, 
este estudio constituye un referente metodológico base para encontrar variables que permitan 
elaborar el perfil del consumidor en el Ecuador. Cabe mencionar que este es el primer estudio 
específico sobre mercado y perfil del consumidor de productos orgánicos, con un alcance a 
nivel nacional.

La metodología identificada para el presente capítulo tiene como objetivo contestar la pregunta: 
¿Cómo se puede establecer el perfil de un consumidor?, o, en otras palabras, cómo puedo clasi-
ficar o agrupar a los consumidores de tal manera que entre ellos sean muy similares y que se 
puedan diferenciar de otros consumidores, para así satisfacer de manera más efectiva sus expec-
tativas sobre un producto determinado. 

Se utilizan las variables (características del consumidor) y se aplica un algoritmo de clasificación 
conocido como el método CHAID, cuyo objetivo es agrupar a los consumidores en base a sus 
respuestas de consumo efectivo o futuro de productos orgánicos (variables de carácter cualita-
tivo). Para mayor información sobre el método estadístico CHAID, ver anexo 4.

Esta metodología nos permite identificar aquellas características del consumidor que definen de 
mejor manera a los grupos de consumidores efectivos y potenciales, construyendo así el perfil 
de los mismos. Estas características han sido analizadas ya en el capítulo anterior para cada uno 
de los segmentos: potencial, efectivo y no consumidores. Sin embargo, el método CHAID nos 
permite identificar subgrupos dentro de cada segmento, a partir de características similares, con 
lo cual se cuenta con información más detallada de los hogares potenciales y efectivos.

Esta metodología se conoce también como árboles de clasificación, y viene implementada en 
la herramienta informática Answer Tree de SPSS versión 3.1, la cual facilita la aplicación de tests 
estadísticos y la elaboración de los perfiles. Los beneficios que se obtienen al aplicar la metodo-
logía radican en los siguientes puntos:

1. Construir un perfil del consumidor.

2. Agrupar para describir un subgrupo de consumidores.

3. Obtener mejores pronósticos sobre ciertos consumidores.

A manera de ejemplo, para entender brevemente esta metodología, se presenta un perfil del 
consumidor potencial, en el cual la variable más significativa es el nivel de ingreso. En el gráfico 26 
se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología descrita.

En este caso, el Answer Tree proporciona la distribución de las respuestas a la pregunta: ¿Estaría 
dispuesto a consumir productos orgánicos o agroecológicos en el futuro? Se asigna el color rojo 
para el “No lo haría en el futuro”, que representa el 34.29% de la muestra (encuestados), mientras 
que se asigna el color verde para el “Podría hacerlo en el futuro”, con 65.71% de 1991 encues-
tados, los cuales están identificados como consumidores potenciales de productos orgánicos, 
tal como se observa en el árbol bajo la denominación de  “nodo 0”.  Un “nodo” es el nivel o rama 
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del árbol de clasificación que se va construyendo conforme se  identifican variables que marcan 
la segmentación o creación de subgrupos. Por razones metodológicas, estos nodos son nume-
rados para poder diferenciarlos unos de otros.

Gráfico 26: Ejemplo árbol de clasificación  
– consumidor potencial

Los resultados que se generan al aplicar los árboles de clasificación demuestran que los 1991 
consumidores potenciales tienen presencia en los tres estratos: Alto, Medio y Bajo, con 70.85%, 
66.80% y 60.32% de participación, respectivamente. Es decir, los consumidores potenciales 
tienen representación en los tres estratos, por lo cual es necesario identificar otras variables que 
permitan tener una mejor aproximación para definir el perfil del consumidor potencial. 

La ventaja de realizar un estudio de árboles de clasificación para aproximar el perfil de consumidor 
potencial, por ejemplo en el estrato Bajo, se basa en la posibilidad de generar otro nivel del árbol, 
es decir, se busca identificar otra variable que explique la respuesta afirmativa de los encuestados 
sobre el consumo futuro. En esto radica la necesidad de aplicar esta metodología para poder 
identificar las variables más importantes que expliquen el consumo de estos productos, dada su 
relación con la pregunta de consumo efectivo o futuro según el caso.

En el gráfico 27 se presenta el perfil de consumidor potencial descrito por dos variables: nivel de 
ingreso y el número de miembros en el hogar que tienen estudios superiores pero no universita-
rios, como se muestra a continuación:

Estaría dispuesto a consumir productos orgánicos o agroecológicos en el futuro

Nodo 0
Categoría % n

No lo haríamos en el futuro 34.29 10.39
Podríamos hacerlo en el futuro 65.71 1991 
Total (100.00) 3030

Nodo 0
Categoría % n

No lo haríamos en el futuro 29.15 232
Podríamos hacerlo en el futuro 70.85 564 
Total (26.27) 798

Nodo 0
Categoría % n

No lo haríamos en el futuro 33.20 407
Podríamos hacerlo en el futuro 66.80 819 
Total (40.48) 1226

Nodo 0
Categoría % n

No lo haríamos en el futuro 39.68 400
Podríamos hacerlo en el futuro 60.32 608 
Total (33.27) 1008

Alto Medio

Estrato
Nivel crítico corregido=0.0000. Chi-cuadrado=23.0075, gl=2

Bajo
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El PERFIL del hogar (CONSUMIDOR POTENCIAL) es:

“Hogares de ingresos bajos y que tengan miembros con estudios superiores, pero no  
universitarios”. 

El nodo 18 representa en el árbol de clasificación al grupo de hogares que cumplen con estas 
características.

La eficiencia en la clasificación es del 58.42% para este grupo, es decir, del 100% (938) de hogares 
que son del estrato bajo y con miembros que tienen un nivel de instrucción superior no univer-
sitarios, el 58.42% respondieron afirmativamente a la pregunta de consumo futuro. 

Gráfico 27: Perfil consumidor potencial descrito  
por dos variables

Estaría dispuesto a consumir productos orgánicos o agroecológicos en el futuro

Estrato
Nivel crítico corregido=0.0000, Chi-cuadrado=23.0075, gl=2

Bajo

Nodo 0
Categoría % n
No lo haríamos en el futuro 34.29 10.39
Podríamos hacerlo en el futuro 65.71 1991 
Total (100.00) 3030

Nodo 15
Categoría % n
No lo haríamos en el futuro 39.68 400
Podríamos hacerlo en el futuro 60.32 608 
Total (33.27) 1008

Nodo 19
Categoría % n
No lo haríamos en el futuro 14.29 10
Podríamos hacerlo en el futuro 85.71 60 
Total (2,31) 70

Nodo 18
Categoría % n
No lo haríamos en el futuro 41.58 390
Podríamos hacerlo en el futuro 58.42 548 
Total (30.96) 938

<=0 <0

Número de miembros por: Nivel de instrucción: Superior No Universit.
Nivel crítico corregido=0.0000, Chi-cuadrado=20.2709, gl=1
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Si se observa el nodo 19, se tiene un porcentaje de clasificación del 85.71%, que es mucho mayor 
que del nodo 18, pero no se considera, ya que la representación en el total de la población no es 
significativa. Es decir, de los 608 encuestados identificados como potenciales, solo tenemos 60, lo 
que representa 9% del total, mientras que en el nodo 18, es del 90%. Por lo tanto, en este ejemplo, 
la variable sobre número de miembros con nivel de instrucción medio o básico es importante 
para complementar el análisis proveniente de la variable ingreso (estrato).

Los resultados del análisis en la construcción subsecuente de subgrupos a partir de los estratos 
(niveles de ingreso) para obtener una mejor aproximación del perfil del consumidor efectivo y 
potencial, se presenta en las siguientes secciones.

B. Perfil del consumidor efectivo

En esta sección se presenta el perfil del consumidor efectivo, fruto de la aplicación de la metodo-
logía de árboles de clasificación. Cabe recalcar que la configuración del perfil se basa en las carac-
terísticas más significativas de los encuestados identificadas por el método estadístico CHAID.

Las características o variables de los encuestados identificadas como las más significativas 
para definir el perfil del consumidor efectivo son: nivel de ingreso, nivel de instrucción y 
número de miembros en el hogar. Estas variables se diferencian de las demás características del 
consumidor porque guardan una mayor relación con la pregunta: ¿Consume productos orgá-
nicos o agroecológicos en el hogar?, y han sido identificadas mediante tests estadísticos.

Los resultados que se obtienen al aplicar los árboles de clasificación confirman la mayor presencia 
relativa de estos consumidores en los estratos alto y medio con 11.31% y 7.87%, respectivamente, 
descartándose el estrato bajo por su limitado nivel de representatividad (solo del 2.10%). Por ello, 
la metodología de árboles de clasificación ha permitido identificar dos grupos o subsegmentos 
dentro del segmento general de consumidores efectivos que son presentados a continuación.

Grupo 1: nivel de ingreso alto con nivel de educación superior

Este grupo de hogares consumidores se caracteriza por tener un ingreso mayor a 1 500 
dólares, y por contar con al menos un miembro con estudios secundarios o superiores, como 
se observa en el nodo 36 del gráfico 28. 

En este nodo se han clasificado 769 hogares encuestados, cuyo informante tiene un nivel de 
instrucción mayor a la secundaria. El 11.35% de estos representa a los consumidores efectivos, 
es decir, la categoría de respuesta “Sí”. Este resultado podría dar una percepción de que la clasi-
ficación no es del todo alentadora, pero si consideramos solo a los consumidores efectivos, que 
son 229 del total de la muestra, tenemos que 99 encuestados pertenecen al perfil del grupo 1 y 
tienen una presencia significativa del 43% del total de los consumidores efectivos. 
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Gráfico 28: Árbol de Clasificación grupo 1  
Consumidor efectivo

Grupo 2: nivel de ingreso medio con nivel de instrucción superior y hogares constituidos por 
menos de dos miembros

En este grupo, los hogares consumidores se caracterizan por tener un ingreso de entre 400 
y 1 500 dólares, además, el número de integrantes en el hogar no sobrepasa a dos personas, 
las mismas que deben tener una formación universitaria, como se observa en el nodo 42 del 
gráfico 29.

Este grupo está identificado, en primer lugar, por el estrato económico de nivel medio (7.87% de 
participación), con al menos un miembro con educación superior (10.66%), y con menos de 2 
miembros (21.43%).

Por lo tanto, con los resultados anteriores, podemos concluir que los consumidores efectivos del 
grupo 2 son aquellos hogares de ingreso medio, constituidos  por dos miembros o menos, y 
con un nivel de instrucción universitaria.

Nodo 0
Categoría % n
No 92.24 3030
Sí 6.97 229
No informa 0.79 26 
Total (100.00) 3285

Nodo 20
Categoría % n
No 88.25 796
Sí 11.31 102
No informa 0.44 4 
Total (27.46) 902

Nodo 35
Categoría % n
No 90,00 27
Sí 10.00 3 
No informa 0.00 0
Total (0.91) 30

Nodo 36
Categoría % n
No 88.19 769
Sí 11.35 99
No informa 0.46 4 
Total (26.54) 872

Alto

ESTRATO
Nivel crítico corregido=0.0000, Chi-cuadrado=85.4702, gl=4

Nivel de instrucción del informante
Nivel crítico corregido=1.0000, Chi-cuadrado=0.1954, gl=2

Primaria; Ninguno; Preprimaria; No informa Superior; Secundaria; Postgrado
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Gráfico 29: Árbol de clasificación grupo 2  
Consumidor efectivo

 
 
c. Perfil del consumidor potencial

En la construcción del perfil del consumidor potencial, la metodología de árboles de clasificación 
identificó tres grupos constituidos por la variable de estrato económico (variable principal). En 
los estratos alto, medio y bajo se identifica una presencia de 70.85%, 66.80% y 60.32%, respecti-
vamente.  En el estrato alto, el método CHAID no identificó variables adicionales significativas 
para definir mejor el perfil de consumidor potencial, motivo por el cual solo se describen los dos 
grupos restantes. 

Las características o variables de los encuestados más significativas para definir el perfil 
del consumidor potencial son: nivel de ingreso, nivel de instrucción y edad del informante.  

Medio

(0.21)

<=2 <2

ESTRATO
Nivel crítico corregido=0.0000, Chi-cuadrado=85.4702, gl=4

Número de miembros por: Nivel de instrucción: Superior Universit.
Nivel crítico corregido=0.0007, Chi-cuadrado=21.6893, gl=4

Número de miembros del hogar
Nivel crítico corregido=0.0003, Chi-cuadrado=19.5083, gl=2

Categoría % n
No 92.24 3030
Sí 6.97 229
No informa 0.79 26 
Total (100.00) 3285

Nodo 0

Categoría % n
No 91.90 1226
Sí 7.87 105
No informa 0.22 3 
Total (40.61) 1334

Nodo 21

Categoría % n
No 89.03 568
Sí 10.66 68
No informa 0.31 2 
Total (19.42) 638

Nodo 38

Categoría % n
No 78.57 99
Sí 21.43 27
No informa 0.00 0 
Total (3.84) 126

Nodo 42
Categoría % n
No 91.60 469
Sí 8.01 41
No informa 0.39 2 
Total (15.59) 512

Nodo 43
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Como ya se explicó en el caso del perfil del consumidor efectivo, estas variables se diferencian de 
las demás características del consumidor porque guardan una mayor relación con la pregunta: 
¿Estaría dispuesto a consumir productos orgánicos o agroecológicos en el futuro?, resultado del 
test estadístico.

Grupo 1: nivel de ingreso medio, con al menos un miembro con educación universitaria 

En este grupo, los hogares consumidores se caracterizan por tener un ingreso de entre 400 y 1 
500 dólares, además, poseen por lo menos un miembro con estudios universitarios y la edad 
del informante es 30 años o más, como se observa en el nodo 8 del gráfico 30. 

Gráfico 30: Árbol de clasificación grupo 1  
Consumidor potencial

Estaría dispuesto a consumir productos orgánicos o agroecológicos en el futuro

Estrato
Nivel crítico corregido=0.0000, Chi-cuadrado=23.0075, gl=2

<=0 <0

Número de miembros por: Nivel de instrucción: Superior Universitario
Nivel crítico corregido=0.0241, Chi-cuadrado=7.0250, gl=1

<=30 <30

Edad del informante
Nivel crítico corregido=0.0076, Chi-cuadrado=11.1384, gl=1

Nodo 0
Categoría % n
No lo haríamos en el futuro 34.29 10.39
Podríamos hacerlo en el futuro 65.71 1991 
Total (100.00) 3030

Nodo 0
Categoría % n
No lo haríamos en el futuro 33.20 407
Podríamos hacerlo en el futuro 66.80 819 
Total (40.46) 1226

Nodo 6
Categoría % n
No lo haríamos en el futuro 29.57 178
Podríamos hacerlo en el futuro 70.43 424 
Total (19.87) 602

Nodo 7
Categoría % n
No lo haríamos en el futuro 36.70 229
Podríamos hacerlo en el futuro 63.30 395 
Total (20.59) 624

Nodo 9
Categoría % n
No lo haríamos en el futuro 33.73 140
Podríamos hacerlo en el futuro 66.27 275 
Total (20.59) 415

Nodo 8
Categoría % n
No lo haríamos en el futuro 20.32 38
Podríamos hacerlo en el futuro 79.68 149 
Total (6.17) 187

Medio
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En este grupo, el porcentaje de clasificación es del 79.68% de encuestados identificados como 
consumidores potenciales.

Grupo 2: nivel de ingreso bajo con al menos un miembro con un nivel de instrucción medio 
o básico.

En este grupo los hogares consumidores se caracterizan por tener un ingreso de hasta 400 
dólares, y tienen al menos un miembro con estudios no universitarios ni superiores. Cabe 
mencionar que en los estratos bajos no todos los miembros acceden a un tipo de educación 
superior, por lo tanto esto se refleja en la variable “Número de miembros que no tienen algún 
nivel de instrucción”, que el test estadístico muestra que tiene una relación con la definición del 
perfil del consumidor potencial, como se observa en el nodo 26 del gráfico 31. 

Estaría dispuesto a consumir productos orgánicos o agroecológicos en el futuro

Estrato
Nivel crítico corregido=0.0000, Chi-cuadrado=23.0075, gl=2

<=0 <0

Número de miembros por: Nivel de instrucción: Superior No Universitario
Nivel crítico corregido=0.0241, Chi-cuadrado=20.2709, gl=1

<=0 <0

Número de miembros por: Nivel de instrucción: Ninguno
Nivel crítico corregido=0.0004, Chi-cuadrado=13.8326, gl=1

Nodo 0
Categoría % n
No lo haríamos en el futuro 34.29 10.39
Podríamos hacerlo en el futuro 65.71 1991 
Total (100.00) 3030

Nodo 5
Categoría % n
No lo haríamos en el futuro 39.68 400
Podríamos hacerlo en el futuro 60.32 608 
Total (33.27) 1008

Nodo 24
Categoría % n
No lo haríamos en el futuro 41.58 390
Podríamos hacerlo en el futuro 58.42 548 
Total (30.96) 938

Nodo 25
Categoría % n
No lo haríamos en el futuro 14.29 10
Podríamos hacerlo en el futuro 85.71 60 
Total (2.31) 70

Nodo 27
Categoría % n
No lo haríamos en el futuro 31.20 73
Podríamos hacerlo en el futuro 66.27 161 
Total (7.72) 234

Nodo 26
Categoría % n
No lo haríamos en el futuro 45.03 317
Podríamos hacerlo en el futuro 54.97 387 
Total (23.23) 704

Bajo

Gráfico 31: Árbol de clasificación grupo 2  
Consumidor potencial
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El porcentaje de clasificación para este grupo es del 45.97% de encuestados identificados como 
consumidores potenciales.

 d. Uso de los perfiles 

Los actores vinculados al desarrollo de la agricultura orgánica/agroecológica deben no solo 
trabajar en el eslabón primario o productivo, sino también en los otros eslabones, en donde 
el consumo es de marcada importancia para toda la cadena de valor. Hay que visualizar que el 
éxito de toda empresa es satisfacer las necesidades del consumidor, ya que de él depende su 
participación en el mercado. 

Con la definición del perfil del consumidor efectivo y potencial, pretendemos dar una primera 
aproximación sobre el consumidor orgánico/agroecológico, y además, que los resultados presen-
tados en este estudio se utilicen para continuar el proceso de la mercadotecnia (ver gráfico 32). 
Con una mejor caracterización del consumidor se pueden generar estrategias que permitan 
incrementar la venta de productos orgánicos en el mercado nacional.

Para el lector que se interese por conocer más sobre el tema del proceso de la mercadotecnia, el 
estudio sobre “El comportamiento del consumidor”23 es un buen referente de base. Así mismo, 
en los anexos 5 y  6 se puede encontrar información sobre las técnicas estadísticas que son 
usadas en cada paso del ciclo del proceso de la mercadotecnia. 

 

23  Roger D. BlackKwell, Paul W. MiniArd, James Engel, “Comportamiento del Consumidor”, Editorial Thomson, Novena edición.

ConsumidorImplementación  
en el mercado

Estrategias de 
mercadotecnia

•	 Producto
•	 Publicidad
•	 Logística

Análisis del mercado
•	 Consumidor
•	 Compañía
•	 Entorno
•	 Política/legal

Perfil del consumidor
•	 Demográfico
•	 Situacional
•	 Psicográfico

Fuente: “Comportamiento del consumidor”,varios autores

Gráfico 32: Proceso de la mercadotecnia
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Con este estudio, los actores del mundo orgánico en el Ecuador tienen una información base 
para que continúen con el ciclo de la mercadotecnia y puedan generar mejores estrategias de 
mercado para sus productos. De manera particular, este estudio aporta con información sobre el 
mercado de productos orgánicos que los actores de interés deberán complementar con análisis 
específicos para sus productos. 
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1. En el Ecuador, la agricultura orgánica ha mostrado un crecimiento notorio en los últimos 
10 años, siendo actualmente una fuente importante de generación de divisas, a través de la 
exportación de productos orgánicos a Europa y Norteamérica.  La demanda internacional ha 
sido, sin duda, el motor que ha dinamizado la producción y exportación de estos productos.  
Si bien la base productiva en el país es creciente, el mercado local de estos productos es 
todavía muy limitado, debido en gran parte al desconocimiento de la población ecuatoriana 
y a la escasa disponibilidad de productos que atiendan la demanda interna.

2. A pesar de que la agricultura orgánica está generando un nuevo modelo de producción agrí-
cola en el país, con características sostenibles a nivel ambiental, social y económico, no existe 
un marco institucional que genere por un lado políticas de fomento y que, por otro, permita 
generar estadísticas sobre este tipo de agricultura. Las  instituciones que conforman  el marco 
normativo ecuatoriano tienen todavía tareas pendientes en torno a la generación de una 
política de estado para apoyar el desarrollo de la agricultura orgánica. La dinamización del 
sistema Nacional de Control de la Agricultura Orgánica, la elaboración y ejecución del Plan 
Nacional de Fomento a la Agricultura Orgánica, y generar un sistema de registro estadístico 
están entre las prioridades que tiene el país.

3. En el país existen muy pocos estudios sobre el estado de situación de la agricultura orgá-
nica, y sobre el consumo de productos provenientes de este tipo de agricultura. El presente 
estudio trata de aportar al conocimiento y reflexión de los diversos actores relacionados con 
la agricultura orgánica/agroecológica en torno al consumo que existe de estos productos a 
nivel nacional.

4. El presente estudio ha permitido constatar el limitado conocimiento y consumo  que existe 
en el país sobre productos provenientes de la agricultura orgánica y agroecológica. Apenas 
7 de cada 100 hogares ecuatorianos conocen este tipo de productos, mientras que apenas 
5 de cada 100 afirmaron consumirlos. Dadas las características de la agricultura orgánica/
agroecológica, es urgente informar y educar a la sociedad ecuatoriana sobre sus beneficios 
en aras de la seguridad alimentaria del país.

5. Las ciudades de la sierra ecuatoriana son las que presentan los mayores niveles de conoci-
miento y consumo sobre productos orgánicos/agroecológicos. Se destacan, por ejemplo, los 
casos de Ambato, Riobamba y Cuenca, donde existen iniciativas tanto de producción como 
de consumo de este tipo de productos.  

6. Si bien el consumo actual de productos orgánicos/agroecológicos es todavía muy limitado, el 
estudio ha mostrado que existe un amplio segmento de consumidores potenciales que esta-
rían dispuestos a consumirlos en el futuro. El conocimiento de las preferencias de consumo 
de este segmento permitiría a los actores de interés generar estrategias de mercadeo para 
fomentar la demanda de estos productos en el país.

7. La investigación ha permitido conocer las preferencias de los hogares que, por un lado, efecti-
vamente consumen productos orgánicos/agroecológicos en el país (efectivos), y por otro, de 
aquellos que han mostrado interés en consumirlos en el futuro (potenciales).  Así mismo, el 
estudio ha construido los perfiles del consumidor  efectivo y potencial utilizando técnicas esta-
dísticas aplicadas, con los cuales se pretende aportar a un mejor entendimiento del mercado y 
generar información de base para futuros estudios de interés privado y colectivo.
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8. El consumidor efectivo pertenece a un estrato de ingreso alto con un nivel de educación 
superior, su principal motivación para la compra de productos orgánicos/agroecológicos es 
la salud. El consumidor efectivo tiene como su principal lugar de compra a los supermer-
cados, y afirma que la principal limitante para el consumo de estos productos es la falta de 
disponibilidad y variedad de productos.

9. El consumidor potencial, por su parte, pertenece a un estrato de ingreso medio/bajo con 
un nivel de instrucción medio. Sus principales lugares de compra son los supermercados, 
los mercados y ferias libres, y su principal motivación de compra es la salud y la nutrición. 
Una pequeña parte de este grupo de consumidores está dispuesta a pagar hasta un 62% de 
sobreprecio por un producto orgánico, pero en general, este segmento es adverso a pagar 
una prima adicional. 

10. La televisión, la prensa escrita y las revistas son las principales fuentes de información sobre 
salud y nutrición, tanto para consumidores efectivos como para potenciales. Esta informa-
ción está disponible a nivel de ciudad, y permitiría a los actores de interés contar con infor-
mación de medios para generar campañas de información y educación.

11. A nivel de regiones y ciudades, se constata la necesidad de difundir la agricultura orgánica/
agroecológica en los principales polos de consumo (Quito y Guayaquil), pero también la 
necesidad de trabajar en ciudades pequeñas que ofrecen una potencialidad alta para el 
consumo de este tipo de productos. 

12. Un elemento fundamental y estratégico para fomentar el consumo en el Ecuador es incre-
mentar la disponibilidad, variedad y constancia en el abastecimiento de productos orgánicos 
y agroecológicos en los supermercados, al ser estos los lugares preferidos de compra, tanto 
para consumidores efectivos como para potenciales.

13. Un resultado central del presente estudio nos lleva a reflexionar cuidadosamente sobre 
el segmento de mercado al cual se pretende vender productos orgánicos/agroecológicos. 
Si el segmento para un producto en particular es más cercano a un efectivo, la salud y 
la disponibilidad son elementos muy importantes, ya que estos consumidores estarían 
dispuestos a pagar una prima. Por otro lado, si el segmento es más cercano a un poten-
cial, la salud/nutrición junto con el precio son elementos centrales donde la estrategia de 
costos cobra mayor importancia.
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ANEXO 1: BOLETA UTILIZADA EN EL ESTUDIO

A
N

EX
O

S

PRODUCTOS ORGÁNICOS

E2

E2a

E2b

E3

E3

E4

E5

E1

¿Cuáles de los siguientes productos 
conoce usted?

Productos orgánicos

Productos agroecológicos

Ninguno

¿Cómo identifica o sabe que son productos orgánicos / agroecológicos?   
(Encuestador: la identificación es física y no a través de atributos o características)

¿Consumen en su hogar este tipo de productos hábitualmente?

Podriamos hacerlo en el futuro.

No lo haríamos en el futuro.

¿Por qué?

Sí los consumimos ¿Orgánicos o agroecológicos?

Orgánicos

Agroecológicos

Potenciales

C o n s u m i d o re s 
pregunta E6

Pregunat únicamente E10, 
E13, y E15

No los consumimos

Encuestador EXPLIQUE EL CONCEPTO DE:

Los productos orgánicos son aquellos productos alimenticios (vegetales  y animales) 
obtenidos sin el uso de sustancias químicas (pesticidas, herbicidas, fertilizantes sinté-
ticos) así como sin el uso de OGM´s (Organismos Genéticamente Modificados) y que 
tienen un reconocimiento por tal manejo; y los productos agroecológicos son 
aquellos que provienen de una agricultura que conserva los recursos naturales, 
no utiliza insumos externos peligrosos y que provienen de sistemas de cultivo 
diversificados que respetan el conocimiento local. Tiene como primera función la 
alimentación  y respeta y fomenta la identidad cultural campesina.

a. Orgánicos

b. Agroecológicos

1.

1.

a.

b.
2.

2.

¿Estarían dispuestos a consumir productos orgánicos  
o agroecológicos en el futuro?

E10

RM

RU

RM

RU
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CONSUMIDORES

E7

E8

E9

E9 a.

E6

Generalmente ¿adónde acude para comprar productos orgánicos / agroecológicos?

Mercado/feria libre Tienda de víveres

Tienda especializada Canastas

Supermercado Otro

¿Cuál?Feria ecológica

Dígame los tres atributos o características más importantes que tienen los productos 
orgánicos / agroecológicos para usted:

¿Cuáles son los tres problemas o inconvenientes más importantes que usted 
encuentra al momento de consumir productos orgánicos/agroecológicos?

¿Qué producto orgánico/ agroecológico quisiera consumir y no lo encuentra?

¿Me podría indicar cuales de las siguientes categorías de productos orgánicos/ 
agroecológicos compran en su hogar, cada cuánto compran, usualmente cuánto 
gastan cada vez que compran y cuál es el que más compran?  
(Códigos frecuencia de compra:  
1. Diaria  2. Entre 2 y 3 veces por semana  3. Semanal  4. Quincenal  5. Mensual  
6. Más de una vez por mes  7. Otro)

a.
b.
c.

a.
b.
c.

Frecuencia 
(código)

Gasto 
(dólares)

El que más 
compra

a Frutas

b Hortalizas

c Cereales

d Raíces y tubérculos

e Plantas aromáticas/medicinales

f Café

g Chocolate

h Azúcar

i Otros

Pasar a la pregunta E15 MEDIOS

RM
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POTENCIALES

E11

E12

E13 E13 a

E13 b

E10

¿Me podría indicar cuáles de las siguientes categorías de productos compran habi-
tualmente en su hogar, cada cuánto compran, dónde usualmente los compran y  
cuánto gastan cada vez que compran?

¿Qué producto orgánico/agroecológico le gustaría consumir?

Dígame los tres atributos o características más importantes que los productos 
orgánicos/ agroecológicos deberían tener para que usted decida consumirlos 
habitualmente.

¿En general, cuando compra alimentos frescos (hortalizas, frutas), 
¿qué elementos toma en Cuenta para decidirse por un producto?  
(1=Sí toma en cuenta,2=No toma en cuenta)

Por favor, califique del uno al tres en orden de importancia cuáles  
son los tres más importantes, donde 1 es el más importante y 3 el 
menos importante.

a.

a.
b.
c.

Frecuencia 
(código)

Lugar de 
compra 
(dólares)

Gasto 
(dólares)

a Frutas

b Hortalizas

c Cereales

d Raíces y tubérculos

e Plantas aromáticas/medicinales

f Café

g Chocolate

h Azúcar

(Códigos frecuencia de compra: 1. Diaria 2. Entre 2 y 3 veces por semana 
3. Semanal  4. Quincenal 5. Mensual 6. Menos de una vez por mes)

(Códigos de lugar de compra: 1. Mercado/ feria libre 2. Supermercado  
3. Tienda 4. Otro)
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E14

E15

Si una lechuga que compra habitualmente cuesta  25 centavos de dólar, ¿estaría 
usted dispuesto a pagar más por una lechuga orgánica?   RU

¿Me podría indicar cuál es el medio que usted generalmente utiliza para informarse 
acerca de temas de salud y nutrición?

1. Toma en 
cuenta /  2.  
No toma en 

cuenta

Orden de 
importancia

a Presencia de químicos

b Presencia de productos genéticamente modificados

c Valor nutricional

d Efectos en el medio ambiente

e Sanos

f Precio

g Sabor 

h Marca

i Producido por fam. campesinas

a Revistas

b Revistas especializadas

c Prensa escrita

d Radio

e Televisión

f Libros

g Otro

Sí centavo $

No

¿Cuál?

¿Cuánto más?1.

2.

MEDIOS

RM

ELEMENTOS
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ANEXO 2: Información adicional  
sobre consumidores efectivos 

Masculino
50.5%

Femenino
49.5% Sexo

Si
47.5%

No
52.5%

Estrato/Ciudad
Número de miembros 

promedio

Alto 4.25

Medio 3.33

Bajo 3.92

Total 3.88

Guayaquil 3.85

Cuenca 4.51

Quito y Valles 3.93

Resto Costa 5.02

Resto Sierra 3.13

Composición hogar promedio Composición hogar promedio por sexo

Presencia de los niños en el hogar

Edad

Composición hogar promedio por edad

19-30 años 
23%

12-18 años 
17%

0-11 años 
18%

31-45 años 
26%

46-69 años 
26%

Más de 70 años 
26%
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Estrato/Ciudad
Número de miembros 

promedio

Alto 4.10

Medio 3.66

Bajo 3.32

Total 3.61

Guayaquil 3.60

Cuenca 3.83

Quito y Valles 3.50

Resto Costa 4.12

Resto Sierra 3.01

Composición hogar promedio Composición hogar promedio por sexo

Composición hogar promedio por edad Presencia de los niños en el hogar

Masculino
50.8%

Femenino
49.2%

Sexo

Anexo 3: Información adicional sobre consumidores  
potenciales

Si
52.2%

No
47.8%

Edad

19-30 años 
24%

12-18 años 
16%

0-11 años 
21%

31-45 años 
25%

46-69 años 
13%

Más de 70 años 
2%
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Anexo 4: Anexo metodológico sobre método CHAID

El objetivo de los árboles de clasificación es obtener individuos más homogéneos con respecto a 
la variable que se desea discriminar dentro de cada subgrupo, y heterogéneos entre los subgrupos. 
Con este antecedente, un árbol de clasificación es una estructura en forma de árbol en la que las 
ramas representan conjuntos de datos en subgrupos disjuntos y exhaustivos, estas se generan 
sucesivamente a través de reglas de clasificación. Las ramificaciones se realizan de forma recur-
siva hasta que se cumplen ciertos criterios de parada.

La metodología utilizada para la aproximación del perfil del consumidor efectivo y potencial de 
productos orgánicos o agroecológicos utiliza esta técnica de árboles de clasificación, la misma que 
implementa un algoritmo recursivo de clasificación no binario, denominado CHAID (Chi Square 
Automatic Interaction Detection, Detección de Interacción Automática de Chi Cuadrado) que 
fue desarrollado por Kass en 1980.

El algoritmo CHAID representa uno de los métodos de ajuste de los datos basados en modelos 
de árboles de clasificación. Utiliza variables categóricas, trabaja con tablas marginales (contin-
gencia) y el test en distintas etapas del proceso, y segmenta de acuerdo a las categorías del mejor 
predictor.

El estadístico del test Chi cuadrada se utiliza en el algoritmo para testear si existe independencia 
entre las variables o atributos analizados y los subgrupos de consumidores, al nivel de signifi-
cancia del 5% se calcula de la siguiente manera:

Los grados de libertad (g.l.) = (número de filas menos 1)(número de columnas menos 1). Donde 
fo es la frecuencia observada en cada celda  y ft es la frecuencia teórica en cada celda.

El algoritmo CHAID utilizado en los ÁRBOLES DE CLASIFICACIÓN facilita la tarea de selección 
de variables relevantes en la explicación de la contestación a una pregunta dada, que propor-
ciona además una descripción de las diferencias que los distintos grupos de una muestra pueden 
presentar en un determinado rasgo. Es esta una técnica de dependencia entre variables. En su 
uso, se distinguen, por un lado, una variable cuya distribución se desea explicar y, por el otro, un 
conjunto de variables, nominales u ordinales, con estatus de independientes. Éstas reciben el 
nombre de pronosticadoras y tienen la finalidad de conformar grupos que sean muy distintos 
entre sí en la variable dependiente.

A continuación se presenta  a modo de bosquejo la estructura de un árbol de clasificación y 
los pasos del algoritmo CHAID para clasificar una variable de respuesta en función de variables 
independientes denominadas predictoras.  Para una mayor explicación, remitirse a la bibliografía 
citada en este estudio.
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ESTRUCTURA DE UN ÁRBOL DE CLASIFICACIÓN  
Y PASOS DEL ALGORITMO CHAID

Todo árbol de clasificación comienza con un nodo al que pertenecen todos los casos de la 
muestra que se quiere clasificar (nodo raíz), el resto de nodos se dividen en nodos intermedios 
y nodos terminales. 

A la hora de clasificar cada patrón, el punto de partida es el nodo raíz y, dependiendo de los 
valores de la clase predictora por la que se pregunta, los casos se van distribuyendo por los 
nodos hijo. El proceso se repite en cada nodo hasta llegar a los nodos hoja.

EL ALGORITMO CHAID

1. Calcular la distribución de la variable respuesta en el nodo raíz.

2. Para cada variable explicativa, hay que encontrar el par de categorías que tienen menores 
diferencias significativas respecto a la distribución de la variable de respuesta dentro del 
nodo. Es decir, aquel que tiene el mayor p-valor.

3. El paso final es dividir el nodo basado en la variable explicativa, con las categorías agrupadas, 
con menor p -valor ajustado si el valor es menor al prefijado. En el caso de obtener un valor 
superior, dicho nodo no se ramifica y será un nodo terminal.

4. Se continúa ramificando el árbol hasta que se satisfaga el criterio de parada.

REGLAS DE PARADA

Existen distintos criterios de parada que pueden provocar la finalización de los algoritmos que 
realizan árboles de clasificación o regresión. Las causas que pueden provocar la finalización son:

•	 Se	ha	alcanzado	la	máxima	profundidad	del	árbol	permitida.

•	 No	 se	 pueden	 realizan	más	 particiones,	 porque	 se	 ha	 verificado	 alguna	 de	 las	 siguientes	
condiciones:

1. No hay variables explicativas significativas para realizar la partición del nodo.

2. El número de elementos en el nodo terminal es inferior al número mínimo de casos permi-
tidos para poder realizar la partición.

3. El nodo no se podrá dividir si el número de casos en uno o más nodos hijos es menor que el 
mínimo número de casos permitidos por nodo.
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Anexo 5: Técnicas estadísticas multivariada

Técnica
Número y tipo  

de variables  
dependientes

Número y tipo 
de variables

independientes
Usos principales

Regresión lineal 1 cuantitativa P cuantitativas Estimar o predecir mediante 
una función lineal de las v.i.  
los valores de la v.d.

MANOVA
MANCOVA

1 o más cualitativas
1 o más covariantes 
cuantitativas

P cuantitativas Estimar los efectos de una o 
más v.d. y de sus interacciones 
sobre un perfil de múltiples 
variables dependientes, que 
pueden ser diferentes medidas 
o medidas repetidas.
El MANCOVA permite  
eliminar efectos de otras  
variables asociadas con las v.d.

Análisis discriminante 1 cualitativa P cuantitativas Estimar mediante  
combinaciones lineales de  
las v.i. la pertenencia a los  
grupos establecidos en la v.d.

Análisis de  
la correlación  
canónica

Q cuantitativas P cuantitativas Estimar la relacion lineal entre 
combinaciones lineales de  
los dos conjuntos.

AID 1 cuantitativa P cualitativas Clasificar el conjunto de  
la muestra en subgrupos 
similares en la v.d.

CHAID 1 cualitativa P cualitativas Clasificar el conjunto de  
la muestra en subgrupos 
similares en la v.d.

Modelos logit  
y Regresión logística

1 dicotómica P cuantitativas y/o 
cualitativas

Estimar mediante una función 
de las v. i. la probabilidad de 
pertenencia a los grupos 
definidos en la v.d.

Probit 1 dicotómica P cuantitativas Estimar mediante  
combinación de las variables 
independientes  
la probabilidad de respuesta 
para distintos niveles o dosis 
en los estímulos.

Actuarial de Kaplan-
Meier

1 tiempo hasta  
un suceso

Estimar en función del tiempo 
la probabilidad del suceso 
final.

Regresión de Cox. 1 tiempo hasta  
el suceso

Cuantitativas y/o 
dumies

Estimar en función del tiempo 
y de las v.i. la probabilidad del 
suceso final.
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Técnica
Número y tipo  

de variables  
dependientes

Número y tipo  
de variables

independientes
Usos principales

Técnica Número de 
 variables

Tipo de variables Usos principales.

Análisis de  
conglomerados

P Cuantitativas 
Dicotómicas

Agrupar los elementos  
de la muestra en grupos 
homogéneos en  
las p variables.

Escalamiento  
multidimensional

P Ordinades  
Cuantitativas

Explorar las dimensiones 
subyacentes en la percepción 
de estímulos y preferencias.

Análisis factorial P Cuantitativas Reducción del número de 
variables a un menor número 
no observable de factores.

Modelos  
logarítmico-lineales

P Cuantitativas Explicar los logaritmos de  
las frecuencias de tablas  
de contingencia multivariantes.

Análisis de  
correspondencias

P Cuantitativas Similitudes de filas y columnas 
y relaciones entre categorías 
de las dos variables.

FUENTE: Dr. Claudio Rafael Castro López (Universidad Veracruzana)
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Anexo 6: Mercadotecnia y las técnicas estadísticas

FUENTE: Dr. Claudio Rafael Castro López (Universidad Veracruzana)

Muestreo
Métodos de 
Pronóstico

Análisis 
Multivariado

Experimentación
Modelos 

Probalísticos

Segmento 
del Mercado

Diseño 
del producto

Publicidad 
y costos

Distribución

Inventarios

Met. 
Estadístico

Técnica 
Mercado

RELACIÓN ESTADÍSTICA- TÉCNICA MERCADOLÓGICA
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