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RESUMEN 

En este trabajo se analizará lo más esencial en lo que se refiere al sector del 

brócoli; en el mundo y en el Ecuador, dando anotar la importancia en la 

provincia de Cotopaxi que es en donde existe la mayor producción y es ahí 

donde están ubicadas las principales empresas dedicadas a la 

comercialización. 

Además se estudiarán las estrategias  planteadas en Cotopaxi por parte del 

gobierno y se analizaran unas nuevas estrategias en lo cual se de anotar lo 

beneficioso que estás pueden ser para impulsar la producción y 

comercialización del brócoli dentro y fuera del país, he ir buscando nuevos 

mercados en aquellos países no tradicionales y en donde se encuentran 

posibles comparadores de la hortaliza. 

 

En el primer capítulo se estudiarán los aspectos más importantes del brócoli 

como son; su origen, sus características, el clima apropiado para su cultivo y 

sobre todo lo saludable que puede ser el consumir esta hortaliza para la salud 

de las personas, además de unas curiosidades acerca del brócoli. 

 

El capítulo dos está relacionado con las exportaciones mundiales de brócoli, 

resaltando los principales países que lo exportan en los diferentes continentes, 

tanto  en miles de dólares como en toneladas. Se estudiará la producción de la 

hortaliza a nivel mundial y en el Ecuador a través de los años y como esta ha 

ido creciendo en el país destacándose entre los principales productos no 

tradicionales que se comercializan en el exterior. 

 

En lo que respecta al capítulo tres, daremos a conocer las principales 

características tanto sociales como económicas de la provincia de Cotopaxi, las 

principales actividades que se desarrollan en el lugar, haciendo énfasis en las 

actividades de agricultura en lo cual se enfoca este trabajo y en especial a la 

producción de brócoli y lo importante que es para la provincia. Por otro lado se 

darán a conocer las más grandes empresas tanto productoras como 

comercializadoras de la hortaliza y las estrategias implementadas por el 

gobierno las cuales benefician para que exista un aumento en  la 

comercialización tanto fuera y dentro del país y el planteamiento de otras 

estrategias que podrían servir para ganar más mercado en el exterior. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El brócoli es una hortaliza que se originó en el mediterráneo y a través de los 

años han sido varios los países que han acogido la planta y se han vuelto 

productores de esta,  he incluso muchos la exportan ya que es un vegetal tan 

apetecible por todos sus nutrientes y vitaminas encontradas, por lo que con el 

pasar del tiempo se ha convertido en una hortaliza tan demandada por algunos 

países por el gran consumo que existe de esta. 

 

Debido a esa gran demanda el Ecuador se ha convertido en un gran productor 

y  es uno de los países que se encuentran entre los diez mejores exportadores 

de brócoli, generando buenos ingresos. Hoy en día el brócoli es el segundo 

producto no tradicional más importante en el país. 

 

Es por aquello que este trabajo trata de demostrar todo lo beneficioso que 

puede ser la producción y  exportación de brócoli para el país y en especial 

para la provincia de Cotopaxi que es donde la hortaliza se produce en mayores 

cantidades y es ahí en donde se encuentran las más importantes empresas 

comercializadoras, generando múltiples puestos de trabajo para la población y 

en especial para la que se dedica a la agricultura. 

 

Adicionalmente se estudiara lo importante que son las estrategias 

implementadas por el gobierno, he incluso se plantean nuevas estrategias que 

podrían ayudar a aumentar las  cantidades exportadas de brócoli, hacia los 

mercados tradicionales y a los no tradicionales, beneficiando a gran parte de la 

población de Cotopaxi y al país. 
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CAPÍTULO I 

EL BRÓCOLI: ASPECTOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ORIGEN DEL BRÓCOLI 

 

La hortaliza tiene su origen en el Mediterráneo. El brócoli fue conocido por los 

Romanos 200 años A.C... Este fue introducido al continente Europeo, después 

que estos tomaran algunos ejemplares y regresaran a su país con algunas 

plantas y estos expandieran su producción por algunos de sus países. 

 

Esta hortaliza se dio a  conocer  en América por los Europeos en el año 1942, 

junto con otros ejemplares.  

 

Esta hortaliza pertenece a la familia de las Brasicáceas (Crucíferas), a la cual 

también pertenecen otras plantas como la col, la coliflor o  coles de Bruselas. El 

nombre brócoli viene del Latín “Brachium” que significa  “brazo”, la cual hace 

referencia por su forma ramificada de sus cabezuelas florales. 

 

El nombre científico del Brócoli es: Brassica oleracea var itálica 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL BRÓCOLI 

 

El brócoli está emparentado con la coliflor, se diferencia de esta porque sus 

cabezuelas florales  son de color verde y los tallos (pellas) de las 
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inflorescencias (conjunto de flores agrupadas) poseen una textura más floja y 

las inflorescencias muchas veces adquieren una forma cónica. 

Sus raíces son ramificadas, profundas, extendiéndose alrededor del tallo de 45 

a 60 centímetros. 

 

 

Las hojas del brócoli poseen peciolos alargados, limbos con hojas lobuladas de 

color verde grisáceo, muy ondulados y con lóbulos profundos. 

Las flores cuando maduran son pequeñas, con cuatro pétalos amarillos. 

Esta planta alcanza una altura de 60 a 90 cm.  

1.3. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL BRÓCOLI 

 

El brócoli es un alimento con muchas propiedades y un alto valor nutritivo, el 

cual contiene vitaminas como: A, C, B1, B3  Y  B2,  y en lo que respecta a su 

contenido mineral podemos destacar; fosforo, calcio, ácido ascórbico y hierro. 

En el siguiente cuadro observamos el contenido de vitaminas y minerales en 

una porción de 100g.  

 

Figura 1: Contenido de vitaminas y minerales del brócoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                     Fuente: Alfredo Bolaños H. – Introducción a la Olericultura 

                     Elaborado: Margarita Bastidas Q. 

 

Contenido de vitaminas y minerales del brócoli: 

porción de 100 mg. 

Calcio (mg): 400                             Hierro (mg): 1,5 

Vitamina A (UI): 420                      Fosforo (mg): 70 

Tiamina V. B1 (ug): 70                   Niacina V. B3 (mg): 

0,8 

Riboflavina V. B2 (ug): 150           Ácido Ascórbico 

(mg): 74 
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Por todos estos contenidos es muy recomendable para la salud, ya que nos 

ayuda en: 

 

Prevenir el Cáncer: Según estudios realizados por científicos de la 

Universidad del Estado de Oregón, el brócoli contiene un compuesto llamado 

sulforafano, el cual posee propiedades anticancerosas y además puede matar 

selectivamente a células cancerosas sin afectar a las células sanas. 

Este compuesto es seguro y quizás se podría desarrollar un tratamiento contra 

la enfermedad, en especial para el cáncer de próstata y mama. 

Pero es necesario comerlo crudo ya que al cocinarlo pierde el 90% del 

sulforafano.  

 

Desintoxicar el organismo: Contiene propiedades antioxidantes las cuales 

ayudan a eliminar toxinas, los radicales libres y ácido úrico, purificando la 

sangre y la piel. 

 

Mejora la piel: El  alto contenido de vitaminas y de una proteína que los 

científicos han denominado  BOP ayudan a que la piel se  mantenga joven y 

además  permite la cicatrización de quemaduras. 

 

Protege el corazón: Por las proteínas que contiene y su contenido de fibra 

ayudan a eliminar el colesterol malo del organismo, esto es muy importante 

para prevenir enfermedades cardiovasculares y proteger la salud del corazón. 

 

Protege los ojos: La vitamina A que contiene el brócoli protege la salud ocular, 

previene la degeneración muscular, las cataratas y los daños de las 

radiaciones UV. 

 

Fortalece el sistema inmunológico: Esto es gracias al contenido de vitamina 

C. 

Previene la anemia: Es un buen alimento para combatir la anemia ya que 

posee hierro y proteínas. 
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Previene la constipación o  estreñimiento: Esto es gracias a su contenido de 

fibra, que ayuda a prevenir afecciones al estómago, como acidez, inflamación y 

mejora la digestión. 

 

 

1.4. ZONAS DE CULTIVO: CLIMA Y TIPO DE SUELO 

 

Las zonas adecuadas para el cultivo de esta hortaliza tienen que ser en un 

clima templado frio, que requiere temperaturas entre 8 a 17oC; sim embargo 

pueden soportar temperaturas que van entre 2 a 25o C. Esta hortaliza requiere 

de un fotoperiodo de 11 a 13 horas de luz y la humedad no puede ser menor a 

70%. 

 

En cuanto al tipo de suelo, es un cultivo que requiere de un suelo franco (tiene 

una textura un poco suelta que es proporcionada por la arena, es fértil y retiene 

humedad gracias a la arcilla), franco-arcilloso de buena fertilidad natural. La 

planta se desarrolla bien en suelos con un ph de 6 a 8 (Arturo Pollak 2003), ya 

que si son valores menores aumentan las carencias de molibdeno (nutrientes) 

y valores mayores aumentarían la carencia de oligoelementos,  como de 

manganeso y boro. Los  cultivos tienen un mejor desarrollo en suelos 

topográficamente planos (Hidalgo 1999). 

 

1.5. VARIEDADES DE BRÓCOLI 

 

En cuanto a las variedades de brócoli existen diferentes clases y esto se da  

mayormente a la ubicación geográfica que se encuentre; Por ejemplo en 

España encontramos más de cinco variedades entre ellas están: Belstar, 

Carusso, Chios, Marathon, Monaco, Parthenon, etc. En México existen otras 

diferentes tales como: Heritage, Ironman, Arcadia, Expo, etc. en Ecuador en 

cambio se produce el brócoli Legacy, Domador, Marathon, entre otros. 

Y así como estos existen otros tipos de Brócoli, unos parecidos a otros y que 

muchas veces tienen otro nombre dependiendo del país en que se produzca.  
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Por otro lado hay que considerar que las variedades de brócoli también se 

dividen en:  

 Temprana: Este tipo de brócoli se recolecta en menos de 90 días. 

 Intermedias o de media estación: Se recolectan entre los 90 y 110 días 

desde su siembra. 

 Tardías: Esta supera los 110 días antes de su recolección. 

 

1.6. TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DEL BRÓCOLI 

 

Para el cultivo o  producción de brócoli, es necesario la selección y preparación 

del terreno ya que es una hortaliza de trasplante. Ente los pasos a seguir para 

una buena producción son:  

 

Preparación de la tierra: Es necesario un buen labrado para que este en 

buenas condiciones para la siembra. 

 

Siembra: La semilla es sembrada en unos semilleros en los cuales permanece 

de 40 a 45 días hasta su traspaso. Aquí la semilla se cubre con una capa de 

tierra de 1 a 1.5 cm teniendo un gran cuidado para que la planta tenga un buen 

desarrollo. 

 

Trasplante: La planta tiene que tener unos 18 a 20cm de altura antes de su 

traspaso y de 6 a 8 hojas. Es necesario hacer el traspaso con parte del suelo 

para que mantenga los nutrientes y adquiera estabilidad y firmeza. 

 

Riego: El riego debe de ser abundante y regular en la fase de crecimiento. En 

la fase de inducción floral y formación de pella, conviene que el suelo no esté 

tan húmedo, pero si en estado de tempero. 

 

Abonado: Es necesario un alto nivel de materia orgánica, la cual se incorpora 

un mes o dos meses antes de la siembra. 

Malas hierbas: El terreno se debe mantener limpio de malas hierbas los cuales 

pueden impedir el buen desarrollo de la planta. 
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Recolección: El brócoli se debe cosechar con el número de hojas necesario 

para su protección. La recolección comienza cuando el tallo alcanza una 

longitud de 5 o 6cm. Un brócoli de buena calidad debe de tener; las 

inflorescencias cerradas y de color verde oscuro brillante compacta y el tallo 

bien cortado y de la longitud requerida.  

 

1.7. PLAGAS Y ENFERMEDADES QUE PUEDE CONTRAER EL 

BRÓCOLI 

 

Al igual que en otros cultivos se tiene cuidado de todas las plagas y 

enfermedades que puede contraer una planta, el brócoli no queda exento de 

estos problemas, es por eso que hay que estar atentos en las diferentes etapas 

y fases por las que va pasando la hortaliza y así evitarlos.  

A continuación se nombran las Plagas y Enfermedades a las cuales está 

expuesta. 

 

PLAGAS: 

 

- Minador de hojas (Liriomyzatrifolliburg): Estás labran galerías en las 

hojas, dentro de los cuales hacen la muda larvaria y la ninfosis. 

 

Control: Cuando se presentan los primeros síntomas del problema, 

tratar con: Diazinon, Fosalone, Triclorfon, etc. 

 

- Mosca de la col (Chorthophilla Brassicae): Estos causan un daño en 

los tallos y en la raíz y es ahí en donde logran desarrollarse al 

alimentarse de la propia planta. En algunas ocasiones estas colocan sus 

huevos sobre la planta. 

 

Control: En la preparación del suelo se aplica productos desinfectantes 

en forma granulada, estos pueden ser: Clorpirifos, Fosalon y  Diazinon.  
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- Oruga o Mariposa de la col (Pieris Brassicae): Esta plaga ocasiona 

daños en las hojas al comérselas y  a la vez van dejando un mal olor en 

ellas a causa de sus excrementos. 

 

Control: Se lo puede controlar con un tratamiento químico con: Acefato, 

Esfenvalerato, Lambda cihalotrin y Mitilpirimifos. 

 

- Gorgojo de las coles o falsa potra (Ceuthorrhynchus 

pleurostigma Marsch.): Ponen sus huevos en orificios que practican en 

la raíz de la planta, provocando abultamientos. 

 

Control: Se realizan pulverizaciones a base de Lindano en el semillero, 

cuando las plántulas tienen de 3 o 4 hojas. 

 

 

- Polilla de las crucíferas (Plutellaxylostella L.): El daño lo hacen  en 

las hojas al dejarlas totalmente  cribadas a causa de las larvas. 

 

Control: Este control se lo efectúa con Bacillusthurigiensis (bacteria que 

se encuentra en el suelo y se utiliza como alternativa biológica de los 

pesticidas). 

 

 

- Pulguilla de la col (Phyllotretanemorum L.): Causan daños al 

mordisquear las hojas y las larvas causan galerías en hojas o raíces. 

Suelen producir daños en las plantas recién trasplantadas. 

 

Control: Ante esta plaga se realizan tratamientos aéreos con Carbaril, 

Metiocarb o Triclorfon. 

 

- Pulgón de las coles (Brevicoryne brassicae L.): Estos afectan en 

gran manera a los tallos y a las hojas cuando se alimentan de estas. 
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Control: Se realizan tratamientos al verse las primeras señales antes de 

su propagación, empleando materias activas como: Acefato, 

Esfenvalerato, Carbofurano, Lambda cihalotrin y Mitilpirimifos. 

 

 

ENFERMEDADES 

Entre las enfermedades que pude adquirir la planta están: 

 

- Alternaría: Se forman manchas negras de un centímetro de diámetro, 
en las primeras hojas. 
 
Control: Cada 7 o 10 días dar un tratamiento preventivocon Oxicloruro 
de cobre. Aparecida la enfermedad se trata con Clortalonil. 

 

- Hernia o potra de la col: Esta enfermedad ataca principalmente a la 
zona de la raíz, ocasionando que salgan tumores (protuberancias) que 
luego hacen que se pudra toda  la planta. 
 
Control: Desinfectar el suelo con Formalina o Metan – sodio, eliminar 
las plantas atacadas antes de ser trasplantadas y emplear variedades 
resistentes. 

 

- Mancha angular: Estas manchas se forman en las hojas viejas, son 
circulares, de color oscuro y pueden alcanzar 2 cm de diámetro. 
 
Control: Emplear semillas exentas de la enfermedad y tratar las 
semillas y hacer tratamiento preventivos con Oxicloruro de cobre, etc. 

 

- Mildiu: Esta enfermedad hace que aparezcan manchas de color amarillo 
y blanco que son causadas por un hongo y poco a poco van secando la 
planta. Esta puede secar la hortaliza desde el principio de su desarrollo. 
 
Control: Se realizan tratamientos preventivos con Maneb, Oxicloruro de 
cobre, etc. 

 

- Rizoctonia: Causan deformaciones de la planta, atacando  la raíz y 
puede provocar la muerte de la planta. 
 



11 
 

Control: Desinfectar el suelo con vapor, y darle tratamiento a la base de 
la planta con Isoquinoleina, Dazomet, etc. 

 

- Roya: Produce deformaciones en la planta, y en las hojas se forman 
pústulas de color blanco. 
 
Control: Prevenir cada 7 o 10 días con Mancozeb, Oxicloruro de cobre, 
etc. 

 

 

1.8. CURIOSIDADES ACERCA DEL BRÓCOLI 
 
 

- El olor poco agradable del brócoli es debido al compuesto azufrado que 

posee, llamado isotiocioanatos. 

 

- El brócoli está compuesto por 90% de agua. 

 

- Medio kilo de brócoli tiene las mismas calorías que 28 gramos de 

mantequilla. 

 

- El brócoli de mayor peso se cultivó en Inglaterra en el año de 1964 con 

un peso de 13,117 kilos.  

 

- Una ración de 200 gramos de esta hortaliza, aportan tres veces más las 

necesidades de vitamina C diaria. 

 

- Los primeros estudios que se hicieron del brócoli y sulforafano fueron 

publicados en 1992 por la Universidad Johns Hopkins. 

 

- El brócoli es conocido como “la hortaliza con mayor valor nutrivivo”. 
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CAPÍTULO II 

IMPORTANCIA  ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE BRÓCOLI EN EL MUNDO Y EN EL 

ECUADOR 

 

 

2.1.     ANÁLISIS DE LA EXPORTACIÓN DE   BRÓCOLI A NIVEL MUNDIAL 

 

Según estadísticas (Faostat), la exportación del brócoli toma impulso en los 

años 90 en donde Italia lideraba el mercado,  fue en ese país en donde se 

desarrollaron casi todas las diferentes variedades de brócoli. Esto continuo así 

durante algunos años, siendo en 1973 en donde Italia dejo de ocupar el primer 

lugar, y fue Francia quien encabezó la lista hasta 1995. 

 

A partir de 1996, España logra alcanzar los primeros lugares de exportación, 

hasta la actualidad. España en el 2010 exportó 252.584 toneladas y al 2014 

esa cantidad subió un30% que en cantidades es  360.874 toneladas de brócoli, 

siendo su principal comprador Reino Unido el cual importó el 29.70% del 

producto, el 70.30% restante se destina a otros países como Europa, Asia y 

África. 

 

Pero no solo en países Europeos se dio la exportación del brócoli, también se 

dio en países de América, Asia,  África  y Oceanía en este último en menor 

medida que los demás. 

 

Las exportaciones a nivel mundial de brócoli han ido teniendo un aumento 

significativo. A través de los años se puede notar un crecimiento considerable 

de las toneladas que se han exportado tanto así que en el año  2001 las 

exportaciones del brócoli solo eran de 873.485 toneladas y aun precio de 609 

dólares FOB la tonelada y hasta el 2014 se incrementaron en 1.242.984 

toneladas a un precio de 981 dólares la tonelada, lo cual representa un 

crecimiento de 29,73% en toneladas. 
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En el siguiente cuadro podemos ver la evolución de las exportaciones en los 

años a estudiar del 2010 al 2014. 

 

Gráfico 1: Exportaciones de brócoli a nivel mundial, en miles de dólares y en 

toneladas según partida arancelaria 070410, período  2010  -  2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TRADEMAP 

Elaborado: Margarita Bastidas Q. 

 

 

En este periodo las exportaciones mundiales presentaron un crecimiento de 

15,67%. De la cual Europa es la que abarca la mayor cantidad de toneladas 

exportadas a nivel mundial, en el año 2014 representó el 56,01% del total, 

seguido de América con 30,05%, Asia con 11,73%, África con 1,84% y Oceanía 

con 0,37%. 

 

 

De estos continentes sobresalen los tres primeros, siendo  países de estos  los 

que destacan entre los que más exportan a nivel mundial. 
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Cuadro1: Principales exportadores de Brócoli a nivel mundial en miles de 

dólares; período 2010 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: TRADEMAP 

    Elaborado: Margarita Bastidas Q.  

 

 

Cuadro 2: Principales exportadores de brócoli a nivel mundial en toneladas; 

período 2014 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TRADEMAP 

Elaborado: Margarita Bastidas Q. 

 

 

 

Años 2010 2011 2012 2013 2014

P aís es miles  dólares miles  dólares miles  dólares miles  dólares miles  dólares

1 E s paña 340,291 337,263 345,446 416,992 434,966

2 México 96,816 131,435 100,293 145,245 140,897

3 US A 102,003 127,151 127,145 142,375 137,946

4 F ranc ia 162,213 143,961 134,696 161,432 123,856

5 C hina 66,106 91,424 56,606 63,533 72,008

6 Italia 98,910 83,226 84,238 87,099 71,126

7 E cuador 35,528 28,261 28,459 25,362 25,903

8 Guatemala 28,093 35,531 44,177 26,858 24,822

9 P aís es  B ajos 27,458 23,433 26,227 30,248 23,432

10 P olonia 9,266 11,103 15,644 18,478 20,840

E xportadores  de B rócoli a Niv el Mundial                                                                     

P artida Arancelaria 070410

Años 2010 2011 2012 2013 2014

P a ises tonela da s tonela da s tonela da s tonela da s tonela da s

1 E spa ña 252,584 288,299 274,786 297,049 360,874
2 Méx ic o 122,646 147,720 143,949 171,703 179,459
3 F ra nc ia 158,171 179,274 156,643 158,486 141,393
4 US A 107,192 131,323 149,909 129,038 124,347
5 C hina 75,448 88,707 85,312 88,519 89,962
6 Ita lia 79,898 74,765 80,708 66,139 63,217
7 G ua tema la 32,068 37,780 56,296 39,726 39,255
8 P olonia 12,006 15,511 22,346 24,407 28,372
9 J orda nia 26,720 25,432 24,997 23,790 27,672

10 P a íses B a jos 26,119 23,492 24,117 27,959 23,482

E xportadores  de B rócoli a Niv el Mundial                                                                  

P artida Arancelaria 070410
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Aquí observamos como España y México lideran los primeros puestos tanto 

como en miles de dólares y en toneladas exportadas, a lo que se refiere a la 

partida arancelaria 070410 que se refiere al producto coliflores y brécoles, 

frescos o refrigerados.   

 

Habría que tomar en consideración el caso de Estados Unidos, China y 

Ecuador, ya que existen otras partidas arancelarias con las cuales estos países 

exportan el brócoli.  

 

Cuadro 3: Otras partidas arancelarias con las que USA, China y Ecuador 

exportan brócoli. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                      

                                         Fuente: TRADEMAP 

                                         Elaborado: Margarita Bastidas Q. 

 

 

En el caso de USA y China, podemos encontrar que también exportan con la 

partida arancelaria 070490 que hace referencia al producto; los demás coles y 

productos similares, frescos o refrigerados. Y Ecuador en lo que respecta al 

brócoli congelado trabaja con la partida arancelaria 071080 que tiene que ver 

con el producto: las demás legumbres y hortalizas. 

 

En lo que concierne a los demás países exportadores, estos usan la partida 

arancelaria 070410 en lo que respecta al brócoli, ya sea fresco o refrigerado. 

 

 

 

P aís es P artida S ubpartida

704904020

US A 70490 704904025

704904030

C H INA 70490 7049020

E C UAD OR 71080 710809000

Otra s pa rtida s a ra nc e la ria s pa ra  e l bróc oli 

de  los pa íses: US A, C hina  y E c ua dor
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Cuadro 4: Exportaciones de brócoli en miles de dólares, tomando en 

consideración las siguientes partidas arancelarias; USA: 0704904030, 

0704904025 y 0704904020; China: 07049020; Ecuador: 0710809000; período 

2010 – 2014. 

 

Fuente: TRADEMAP 

Elaborado: Margarita Bastidas Q. 

 

Al  sumarle las otras partidas arancelarias a  USA, China y Ecuador, habría un 

pequeño cambio considerable de los exportadores. En este caso México sería 

el cuarto país en exportar brócoli, ya que USA ocuparía el segundo lugar y 

China en tercer lugar, los cuales a su vez hacen que Francia se ubique en 

quinto puesto. En el caso de Ecuador no hay ningún cambio en cuanto a 

posición, seguiría siendo el séptimo exportador a nivel mundial; pero si se 

notaría un cambio en las cifras exportadas en cada año e incluso en el año 

2014 que terminó superando a Italia. Si tomamos en consideración ese punto, 

el Ecuador en el 2014 dejaría de ocupar el séptimo puesto y estaría entre los 

seis primeros. 

 

 Este cambio esta ocasionado en parte; a los precios de ambos países. El 

brócoli ecuatoriano tendría un precio más elevado que el italiano. 

 

 

 

 

Años  2010 2011 2012 2013 2014

P aís es miles dóla res miles dóla res miles dóla res miles dóla res miles dóla res

1 E s paña 340,291 337,263 345,446 416,992 434,966

2 US A 244,301 251,908 272,403 288,507 280,734

3 C hina 120,948 166,562 144,136 167,756 202,299

4 México 96,816 131,435 100,293 145,245 140,897

5 F ranc ia 162,213 143,961 134,696 161,432 123,856

6 Italia 98,910 83,226 84,238 87,099 71,126

7 E cuador 58,060 67,443 70,054 64,464 76,499

8 Guatemala 28,093 35,531 44,177 26,858 24,822

9 P aís es  B ajos 27,458 23,433 26,227 30,248 23,432

10 P olonia 9,266 11,103 15,644 18,478 20,840

E xportadores  de B rócoli a niv el mundial
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Gráfico 2: Precios de la tonelada de brócoli de Italia y Ecuador; período 2010 – 

2014. 

 

Fuente: TRADEMAP 

Elaborado: Margarita Bastidas Q. 

 

En el cuadro podemos observar como los precios del Brócoli Ecuatoriano 

superan los de Italia, siendo mayores estos solo en el año 2010, en donde el 

precio de la tonelada del Brócoli en Italia estaba a $1.273. 

 

 Esto por una parte es bueno para el país porque obtendría mayores ingresos 

por menos toneladas exportadas, pero lo hace menos competitivo a nivel 

mundial, a lo contrario de Italia que compite con precios menores ganando más 

mercado y puede ofrecer más de la hortaliza que el Ecuador debido a que 

produce más y es uno de los 5 mayores productores a nivel mundial. Según 

estadísticas Faostat, en el año 2013 produjo 381.364 toneladas de brócoli y el 

Ecuador 70.850 toneladas. 

 

2.1.1. PRODUCCIÓN DE BRÓCOLI POR REGIONES EN EL MUNDO 

 

Según estadísticas FAOSTAT de las cinco regiones (América, Europa, Asia, 

África y Oceanía), que producen el brócoli, las que más exporta el producto es 

América con más del 30% de su total producido, seguido de Europa con más 
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del 20%, Oceanía  con 3%, África  con más del 1% y Asia que no representa ni 

él un porciento en exportación. 

 

Cabe recalcar que Asia no siendo el mayor exportador de la hortaliza, es el 

mayor productor de esta. 

 

Cuadro 5: Producción de brócoli por regiones en el mundo, en toneladas; 

período 2010 – 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: FAOSTAT 

  Elaborado: Margarita Bastidas Q. 

 

Asia es el mayor productor, pero debido al gusto y al consumo que los asiáticos 

tienen por las verduras y hortalizas, son los que menos la exportan. En Europa 

el producto es tan apetecible por ello es el segundo productor y la mayoría de 

las exportaciones que se hacen son a través de países de la misma región. 

 

En cuanto a América los principales productores son México y Estados Unidos, 

entre los años 2010 al 2013 ambos países presentaron una producción total de 

2.907.582 toneladas y a la vez son los que abarcan las mayores exportaciones 

de la región, con un 81,84% hasta el 2014. 

 

En lo que respecta a África y Oceanía su producción no es tan fuerte en 

comparación con las demás regiones y de las exportaciones a nivel mundial no 

cubren ni el 5%. 

 

 

As ia Europa Améric a Áfric a Oc eanía

2010 16,465,156 2,336,171 942,574 348,906 113,293

2011 17,037,073 2,394,958 972,055 488,540 103,877

2012 17,715,637 2,363,893 965,601 425,945 108,500

2013 18,418,848 2,298,176 1,031,567 426,237 104,030

R eg iones

Años

P roducc ión de B rócoli  por R eg ión en toneladas  Años  2010 al 2013
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2.2.  ANÁLISIS DE LA EXPORTACIÓN DE   BRÓCOLI REGIONAL Y 

NACIONAL 

 

2.2.1. EL BRÓCOLI A NIVEL REGIONAL 

 

Según Ernesto Casseres, el brócoli es una planta que fue descubierta hace 

unos 200 años A.C. por los Romanos en el Mediterráneo. Fueron los Europeos 

quienes trajeron a su continente esta planta, llegando primero a lugares como: 

Inglaterra, a Dinamarca, Francia y España,  después de algunos años fue 

introducida a América por el intercambio de las mejores plantas hortícolas entre 

ambos continentes. 

 

Desde ahí la producción de esta hortaliza se viene dando, aunque al principio 

no era tan considerada como lo era el repollo (col). Hoy en día el brócoli es uno 

de los alimentos más apetecibles por todas sus propiedades encontradas, y es 

por ello  que grandes países lo cultivan incluyendo a los de la región de  

América Latina y el Caribe. 

 

América Latina y El Caribe representan el tercer lugar en ser productores de la 

hortaliza con un total hasta el 2013 de 742.827 toneladas según estadísticas 

faostat, de esa cantidad exportan el 30,69% siendo los principales 

exportadores en lo que equivale a porcentaje de la producción. 

 

 En lo que se refiere a las exportaciones a nivel mundial hasta el 2014 

representaron el 15,7%, siendo México el mayor exportador con un 11,6%, 

seguido de Ecuador con un 2,1%, de estos dos países México es el cuarto país 

más importante exportador de la hortaliza con un total en miles de dólares de 

140.897 y 179.459 de toneladas  a nivel mundial, otros que forman parte del 

grupo de los 10 países principales que exportan se encuentran; Ecuador 

ocupando el séptimo lugar y Guatemala el octavo puesto. Además que son los 

más destacados de la región, como vemos a continuación.  
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Cuadro 6: Países exportadores de Brócoli en América Latina y el Caribe, en 

miles de dólares; período 2010 – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: TRADEMAP 

        Elaborado: Margarita Bastidas Q. 

 

 

Cuadro 7: Países exportadores de brócoli en América Latina y el Caribe, en 

toneladas; período 2010 – 2014. 

 

Fuente: TRADEMAP 

Elaborado: Margarita Bastidas Q. 

 

Si vemos la tabla  nos damos cuenta que los países, Costa Rica y  Colombia 

no son muy representativos, ya que las cifras exportadas no son de gran 

volumen. 

La mayor parte de las exportaciones de estos países va dirigida hacia el 

mercado de Estados Unidos con un valor en miles de dólares de 162.725, de 

los cuales México abarca el 85.19%, seguido de Ecuador con un  14,39% y 

Años 2010 2011 2012 2013 2014

P aís es toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas

1 Méx ic o 122,646 147,720 143,949 171,703 179,459

2 Ec uador 55,527 58,595 57,460 48,214 55,172

3 Guatemala 32,068 37,780 56,296 39,726 39,255

4 C os ta Ric a 330 244 280 260 287

5 C olombia 23 148 239 127 50

E xportadores  de B rócoli de América L atina y el C aribe                                           

P artida Arancelaria 070410

Años 2010 2011 2012 2013 2014
P aís es miles  dólares  miles  dólares  miles  dólares  miles  dólares  miles  dólares  

1 Méx ic o 96,816 131,435 100,293 145,245 140,897
2 Ec uador 58,060 67,443 70,054 64,464 76,499
3 Guatemala 28,093 35,531 44,177 26,858 24,822
4 C os ta Ric a 236 158 168 165 149
5 C olombia 15 94 148 83 32

E xportadores  de B rócoli de América L atina y el C aribe                                             

P artida Arancelaria 070410
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Guatemala con un 12.37%. En cuanto a los países de Costa Rica y Colombia, 

sus mayores importadores son Nicaragua y cuba. 

A lo largo de los años de estos cinco países, México y Ecuador han logrado 

mantenerse entre los 10 mayores exportadores de brócoli del mundo, siendo 

Estados Unidos y Japón sus mayores compradores, debido al gran consumo 

que ha ido en crecimiento en estos países. 

 

2.2.2. EL BRÓCOLI A NIVEL NACIONAL 

 

Aunque México es el que lidera las exportaciones en América Latina y El 

Caribe, Ecuador cuenta con más variedad en cuanto a su mercado y provee la 

hortaliza a más de 10 países.  

 

Figura  2: Listado de los países a los cuales exportan México y Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: TRADEMAP 

                   Elaborado: Margarita Bastidas Q. 

 

Listado de países a los que exporta México y Ecuador 

MÉXICO                                   ECUADOR 

USA                                          Japón                              Finlandia 

Canadá                                    USA                                 Irlanda 

Japón                                       Alemania                        Rusia, etc. 

Belice                                       Holanda 

Nicaragua                               Reino Unido 

Costa Rica                               Suecia 

Panamá                                  Bélgica 

El Salvador                             Canadá 

Honduras                               Nueva Zelanda 

Taipéi Chino                          Noruega 
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Hasta el 2014 según estadísticas presentadas en Trademap, Ecuador exportó 

un total  de 55.172.8 toneladas, lo cual significó un crecimiento de 12,61%, en 

comparación con el año anterior en el cual tuvieron una fuerte caída, esto pudo 

ser por varios factores como; el aumento de oferta del producto  por otros 

países, quienes provocaron una caída en las cantidades exportadas y, también; 

por la situación climática que afectó  la provincia de Cotopaxi ( principal zona 

de cultivo del país), que ocasionó  incrementos en los costos de producción y 

una gran reducción en la producción de la hortaliza. 

 

El  Ecuador  no siempre ha sido un gran productor de hortalizas, el crecimiento 

se da a finales de los años 90, cuando la hortaliza comienza a tener una mayor 

acogida en varios países a nivel mundial,  y por el desarrollo que empieza a 

tener la agroindustria en aquellos años en el país, en donde ya inicia la 

especialización en el proceso de congelamiento IQF para los productos a ser 

exportados.  

 

A partir de ahí las superficies sembradas de hortalizas se incrementan y   

comienzan a subir  la producción y una de ellas es la del brócoli.  

 

En el  grafico podemos ver como han ido evolucionando las cantidades 

producidas en el Ecuador, tomando fuerza en el 2004 en donde la producción 

subió un 87,3% con respecto al 2003.  
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Gráfico 3: Producción de brócoli en el Ecuador en toneladas; período 1998 – 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Faostat 

Elaborado: Margarita Bastidas Q. 

 

A lo largo del tiempo el Ecuador ha logrado mantenerse entre el principal 

productor de América del Sur aunque presento una caída de 1.62% entre el 

año 2010 al 2013, pasando de 72.000  a 70.850 toneladas producidas, pero 

hay que destacar que la producción se ha mantenido desde el 2004 que fue el 

año en que tomo impulso la producción,  ya que en el 2003 su producción era 

de 6.266 toneladas y ya para el 2004 subió a 49.160 toneladas. Desde ahí se 

ha logrado mantener a pesar de haber tenido unos bajos en algunos años pero 

los cuales no han hecho que la producción decaiga a más de las  60.000 

toneladas. 

 

El Ecuador cuenta con un clima apropiado para la producción de brócoli, y son 

cuatro las provincias principales que lo producen las cuales son: Cotopaxi, 

Pichincha, Imbabura y Chimborazo, a una altura sobre el nivel del mar de 2.600 

y 3.300, lo que hace que la hortaliza adquiera un brillo solar especial, dándole 

un tono muy verde. 
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Entre las provincias mencionadas, Cotopaxi es la que produce la mayor 

cantidad de brócoli abarcando el 73.36%, seguido de Pichincha con 16.84%, 

Imbabura con 5.83%, Chimborazo con 2.88% y el resto de la producción está 

dispersa por varias provincias de la sierra.  

 

2.3. ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS Y FORMA DE EMPAQUE DEL BRÓCOLI 

PARA LA EXPORTACIÓN 

 

El brócoli en Ecuador se lo exporta de diferentes maneras debido a las 

preferencias y hábitos alimenticios de los países demandantes los cuales lo 

consumen de diferentes formas como: fresco sin cocinar; como bocaditos 

acompañados con salsa, cocinado; acompañado en diferentes platos; sea 

frito, al vapor,  salteado o como plato principal para diferentes recetas; como 

lasaña. Aunque la forma de comerlo y prepararlo dependerá del país. 

 

Entre las formas  que existen para la exportación de brócoli tenemos: el fresco, 

o congelado mediante un proceso de rápido congelamiento llamado IQF 

(Individual Quick Frozen). 

 

Por otra parte las empresas diversifican sus presentaciones en: el tipo de corte 

y el tamaño de la cabeza. Entre las clasificaciones tenemos: floretes de brócoli, 

brócoli picado, cortes de brócoli, tallos de brócoli picados. 

 

Floretes de brócoli: 

 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: spanish.alibaba.com 
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En lo que respecta a este tipo de presentación, hay que tener en consideración 

el tamaño del tallo al momento de cortarlo, ya que van destinados a diferentes 

mercados y en algunos prefieren las cabezas cortadas con tallos pequeños y 

en otras no tanto. 

Como por ejemplo: en el mercado Europeo los consumidores prefieren las 

cabezas de brócoli con tallos pequeños. 

 

Brócoli picado:  

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: lupefranco.wordpress.com 

 

En cuanto a esta manera de exportación, se trata de cabezas de brócoli de 

diferentes medidas y los tallos en una forma cuadrada. Esta forma nos permite 

aprovechar  los pedazos del brócoli que pudieran quedar de los floretes. 

 

 

Cortes de brócoli 

 

Figura 5  

 

 

 

 

 

 

Fuente: arabic.alibaba.com 
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En esta forma hay una mezcla de tallos cortados en cuadros y cabezas de 

brócoli enteras. Existen algunas variedades, dependiendo del porcentaje de 

tallos y de cabezas. 

 

Tallos de brócoli picado 

 

 Figura 6  

  

 

 

 

 

Fuente: lupefranco.wordpress.com 

 

Esta presentación consiste en darle al corte del tallo del brócoli una forma 

cuadrada. Aunque esta presentación se da en menor medida. 

 

2.4. MERCADOS DE EXPORTACIÓN DEL BRÓCOLI 

 

Con el pasar de los años existen varios países que han ido cambiando sus 

estilos de vida y la forma de alimentación diaria, cuidando cada día de lo que 

comen para mantener una buena salud. Es así que el gusto por comer 

productos con mayor contenido de nutrientes y vitaminas se da, dando paso a 

un mayor  consumo de  vegetales y entre los que ha destacado el Brócoli, sin 

olvidar que las propiedades encontradas que ayudan a la prevención del 

cáncer, hacen que se dé un crecimiento en la demanda y por ello a las 

cantidades exportadas por varios países entre ellos Ecuador, el cual cuenta 

con una gran variedad de mercados, por ser uno de los países que tiene uno 

de los mejores climas para la producción y eso hace que nuestro brócoli tenga 

un brillo y un color verdoso que lo hace tan apetecible ante nuestros 

compradores y logremos mantenernos entre los principales  exportadores del 

mundo. 
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Cuadro 8: Principales destinos de exportación del brócoli ecuatoriano, según 

partida arancelaria 0704100000; período 2010 – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Margarita Bastidas Q. 

 

 

Años

P aís es
miles  dólares  -

FOB TONEL ADAS  

miles  dólares  -

FOB TONEL ADAS  

miles  dólares  -

FOB TONEL ADAS  

miles  dólares  -

FOB TONEL ADAS  

miles  dólares  -

FOB TONEL ADAS  

J apón 8,314.91 5,577.93 9,421.67 5,920.65 12,405.27 7,633.39 14,076.38 6,581.06 14,067.96 7,821.21

US A 9,913.99 10,944.66 6,224.29 5,899.34 6,458.95 5,767.87 3,913.68 3,244.73 3,958.47 3,085.96

Alemania 6,034.75 6,157.40 4,005.22 3,837.54 2,276.17 2,022.23 1,370.34 1,239.56 1,564.82 1,337.30

H olanda(P aís es  

B ajos ) 2,979.12 2,547.81 1,970.00 1,510.40 417.74 353.95 258.95 235.08 580.60 497.10

R eino Unido 2,633.64 2,794.45 1,916.79 1,829.23 1,551.36 1,329.41 1,157.99 1,027.21 631.91 512.66

S uec ia 2,540.23 2,724.20 2,100.78 2,040.93 1,691.16 1,504.58 1,702.86 1,551.81 1,872.20 1,595.18

B élgica 1,634.57 1,788.14 912.67 676.14 1,889.79 1,351.68 1,411.21 1,030.34 1,176.26 812.81

C anadá 489.71 471.65 735.43 635.57 466.05 381.03 815.63 689.16 839.23 635.12

Nueva Zelanda 258.09 270.80 248.91 233.60 100.92 86.40 153.26 129.60 109.26 86.40

Noruega 180.14 182.87 380.12 362.91 445.62 394.47 104.51 92.55

F inlandia 167.01 179.84 232.75 216.90 405.24 342.72 265.66 221.76 386.00 302.40

C hile 73.24 79.72 37.44 38.83 75.97 78.24 131.39 116.80 44.84 40.00

Antillas  H olandes as 5.90 1.67 4.90 1.24 1.85 0.38 0.28 0.09

E s paña 2.16 24.55 0.02 0.01 4.42 2.60

R us ia 32.12 34.54 541.10 492.00

Irlanda 131.34 125.28 20.00 20.00

B ras il 64.24 70.66

C orea(S ur) 51.12 54.82

Is rael 35.58 26.43 18.15 12.44

Uruguay 17.91 18.27

F ranc ia 0.01 0.01

Antigua y B arbuda 0.05 0.01

Emiratos  A rabes  

Unidos 126.41 100.32

T O T AL 35,527.61 34,041.11 28,261.17 23,270.21 28,186.10 21,246.33 25,362.08 16,159.72 25,903.41 17,321.04

E x portac ión del B róc oli E c uatoriano año 2010 - 2014                                                                                  

P artida Aranc elaria 0704100000(B róc oli F res c o)
2010 2011 2012 2013 2014
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Cuadro 9: Principales destinos de exportación del brócoli ecuatoriano, según la 

partida arancelaria 0710809000; período 2010 - 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Margarita Bastidas Q. 

 

Años

P aís es
miles  dólares  -

FOB TONEL ADAS  
miles  dólares  -

FOB TONEL ADAS  
miles  dólares  -

FOB TONEL ADAS  
miles  dólares  -

FOB TONEL ADAS  
miles  dólares  -

FOB TONEL ADAS  

US A 7,223.22 7,717.25 12,085.39 12,288.91 14,245.09 14,104.99 14,413.14 12,118.04 19,449.88 15,152.52

Alemania 4,764.31 4,424.26 7,666.21 6,707.61 6,730.67 5,671.86 7,347.57 6,183.49 8,239.84 6,425.18

J apón 4,007.78 2,932.33 7,064.15 4,818.47 9,840.02 6,720.45 8,182.75 5,471.95 11,744.86 7,396.10

H olanda 1,711.84 1,673.78 3,141.25 2,930.31 2,721.90 2,407.55 2,584.89 2,332.69 2,419.56 1,991.95

B élgica 1,592.40 1,633.77 3,820.99 3,674.76 3,442.89 3,200.14 1,959.43 1,798.03 2,211.46 1,859.56

S uec ia 1,048.51 1,017.02 1,666.52 1,582.24 1,716.05 1,557.38 1,262.13 1,144.99 1,515.09 1,234.91

R eino Unido 720.37 754.03 1,376.67 1,355.21 862.62 792.21 1,240.60 1,126.46 2,094.17 1,671.88

Noruega 345.53 353.35 127.75 125.86 267.22 260.16 292.95 272.39 402.08 296.25

Nueva Zelanda 273.64 275.60 481.24 443.19 416.09 366.77 255.25 233.76 384.92 344.22

F inlandia 200.32 203.06 341.86 324.61 422.03 388.51 306.24 287.52 452.99 369.80

Irlanda 156.23 146.13 231.66 208.80 143.66 125.99 143.81 125.28 122.56 104.40

C anadá 58.58 40.32 234.44 159.03 0.01 0.01 117.28 70.92 207.66 142.97

Is rael 42.22 29.48 173.35 119.24 207.99 142.67 234.26 160.91 134.31 91.40

Uruguay 18.88 18.26 19.37 18.27 38.74 36.54 58.10 54.81 88.74 58.14

México 463.01 313.51 258.82 185.50 231.07 147.19 759.86 487.72

R us ia 189.35 181.44 129.16 120.96 367.21 322.32 259.60 203.04

E s paña 26.79 12.02 16.08 7.21 12.37 5.55

P uerto R ico 0.69 3.28 36.00 21.76 33.99 21.76

B ras il 223.68 237.51 179.96 182.70

F ranc ia 88.83 63.67 30.90 21.20
A ntillas  

Holandes as 0.04 0.02 0.01 0.01

Guatemala 109.19 105.38

Venezuela 117.52 17.85

P erú 0.01 0.01
Emiratos  A rabes  

Unidos 0.01 0.01

T O T AL 22,531.75 21,485.98 39,188.76 35,325.58 41,595.32 36,213.77 39,212.57 32,055.18 50,521.48 37,851.76

E x portac ión del B róc oli E c uatoriano año 2010 - 2014 

P artida Aranc elaria 0710809000 (B róc oli C ong elado)
2010 2011 2012 2013 2014
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Uno de nuestros mayores compradores es Japón, quien en su mayoría importa 

vegetales congelados, esto es debido a que; la mayoría de los vegetales se 

cosechan de forma estacional, los costos en que incursionaría si dedicara a 

producir brócoli serían muy altos y no podría competir con otros mercados.  

 

De todos los mercados Japón es el que tiene una mayor representación con un 

54.31% del total exportado ecuatoriano, seguido de Estados Unidos con un 

15.28%, Suecia con una participación de 7.22%, estos son los más fuertes 

destinos de brócoli Ecuatoriano  hasta el 2014.  

 

A pesar de contar con más de 10 países de exportación, el Ecuador intenta 

ampliar sus mercados a través de algunas actividades implementadas por Pro 

Ecuador la cual incentivan al consumo internacional en la participación de 

ferias y en diferentes eventos de promoción mundial. 

Con todo esto el país además de querer incrementar sus mercados hacia el 

Medio Oriente y a Turquía los cuales son compradores potenciales, busca 

fortalecer los mercados ya existentes como son el de Canadá, Japón y Europa, 

esto se da por la preocupación del país por la renuncia a las Preferencias 

Arancelarias Andinas (ATPDEA), ya que siendo USA uno de los principales 

compradores perdería un poco de mercado y nuestros competidores que en 

este caso serían México y Guatemala aprovecharían aquella desventaja para 

ganar un mayor espacio en dicho país.  

 

Es por ese motivo que el país trata de fortalecer los otros mercados he ir 

buscando otros nuevos, como es el caso de Emiratos Árabes Unidos.   

En el 2014 Emiratos Árabes Unidos se integró por primera vez a este grupo de 

países, debido a las buenas negociaciones que se hicieron por parte del sector 

público y privado. Ahora el producto forma parte de los alimentos selectos que 

se sirven en la aerolínea Emiratos Airlines. 

 

En cuanto a las exportaciones de brócoli, el congelado es el que se oferta más 

debido a las presentaciones ya señaladas anteriormente y representa un 

66,11% del total de brócoli exportado.  
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El brócoli es el segundo producto no tradicional más importante  del Ecuador, el 

cual genera unos buenos ingresos; esto debido a los excelentes precios con los 

cuales comercia con sus principales compradores.   

 

Cuadro 10: Precios de exportación del  Brócoli Ecuatoriano fresco;  período 

2010 – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Margarita Bastidas Q. 

 

 

 

Años 2010 2011 2012 2013 2014

P ais es
P rec ios /valor 

unit./tons .

P rec ios /valor 

unit./tons .

P rec ios /valor 

unit./tons .

P rec ios /valor 

unit./tons .

P rec ios /valor 

unit./tons .

J apón 1,491 1,591 1,625 2,145 1,799

US A 906 1,055 1,12 1,205 1,283

Alemania 980 1,044 1,126 1,106 1,171

H olanda(P aís es  

B ajos ) 1,169 1,305 1,181 1,102 1,169

R eino Unido 943 1,048 1,167 1,128 1,232

S uec ia 932 1,029 1,124 1,112 1,174

B élgica 914 1,351 1,398 1,369 1,446

C anadá 1,038 1,157 1,223 1,184 1,321

Nueva Zelanda 952 1,064 1,174 1,177 1,267

Noruega 984 1,047 1,132 1,129

F inlandia 928 1,074 1,181 1,198 1,278

C hile 913 949 974 1,120 1,125

Antillas  H olandes as 3,000 5,000

E s paña 80 1,333

R us ia 914 1,100

Irlanda 1,048 1,000

B ras il 901

C orea(S ur) 927

Is rael 1,385 1,500

Uruguay 1,000

F ranc ia
Antigua y B arbuda
Emiratos  A rabes  

Unidos 1,260

P rec io de E xportac ión del B róc oli E c uatoriano año 2010 - 2014        

P artida Aranc elaria 0704100000 (B róc oli fres c o)
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Cuadro 11: Precios de exportación del brócoli Ecuatoriano congelado; período 

2010 – 2014. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Margarita Bastidas Q. 

 

En los datos mostrados en los dos cuadros, podemos observar los precios de 

la tonelada de brócoli  para cada país al cual exporta el Ecuador con referencia 

al producto fresco y congelado. Podemos darnos cuenta que tiene unos buenos 

precios de comercialización los cuales dejan buenos ingresos al país. 

 

 

Años 2010 2011 2012 2013 2014

P ais es

US A 936 983 1,010 1,188 1,285

Alemania 1,077 1,143 1,187 1,187 1,282

J apón 1,367 1,466 1,464 1,494 1,588

H olanda 1,023 1,072 1,130 1,108 1,215

B élgica 974 1,040 1,076 1,090 1,189

S uec ia 1,031 1,054 1,102 1,103 1,227

R eino Unido 955 1,016 1,090 1,094 1,252

Noruega 980 1,016 1,027 1,077 1,453

Nueva Zelanda 993 1,086 1,134 1,09 1,192

F inlandia 985 1,052 1,085 1,049 1,224

Irlanda 1,068 1,11 1,143 1,152 1,183

C anadá 1,475 1,472 1,648 1,455

Is rael 1,448 1,454 1,455 1,453 1,473

Uruguay 1,056 1,056 1,054 1,055 1,534

México 1,475 1,400 1,571 1,557

R us ia 1,044 1,066 1,224 1,281

E s paña 2,250 2,286 2,000

P uerto R ico

B ras il 941 984

F ranc ia 1,391 1,476

A ntillas  Holandes as

Guatemala 1,038

Venezuela 6,556

P erú
Emiratos  A rabes  

Unidos

P rec io de E xportac ión del B róc oli E c uatoriano año 2010 - 2014          

P artida Aranc elaria 0710809000 (B róc oli c ong elado)
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CAPÍTULO III 

ESTRATEGIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BRÓCOLI  EN 

LOS  MERCADOS NO TRADICIONALES DE COTOPAXI 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA Y POBLACIONAL DE COTOPAXI 

 

Hasta el último censo realizado en el año 2010 la provincia cuenta con una   

población total de 409.205  de los cuales la mayor parte pertenece al  área rural 

el cual equivale a un 73% y el otro 27% es de las zonas urbanas.  

Esta provincia forma parte de la región número tres del territorio nacional y 

cuenta con una extensión de 6.569 Km2. La conforman  7 cantones los cuales 

son: Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, Salcedo, Saquisilí, y Sigchos. Cada 

uno con sus respectivas parroquias que hacen un total de 40 parroquias.  

En cuanto a la actividad económica la mayoría de la población se dedica a la 

agricultura y el resto a diferentes actividades como son: la industria, el 

comercio, transporte, construcción, servicios financieros, entre otros.  

Cuadro 12: Población Ocupada de Cotopaxi por tipo de Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: INEC – CPV 2010 

           Elaborado: Margarita Bastidas Q.  

Activ idades total

Actividad de alojamiemto y s ervic ios  de comidas 3.911

Actividad de la atenc ión de la s alud humana 2.434

Actividad de los  hogares  como empleadores 3.780

Actividad de organiz ac iones  y órganos  extraterritoriales  2

Actividad de s ervic ios  adminis trativos  y de apoyo 1.157

Actividad F inanc iera y de s eguros 810

Actividad inmobiliaria 32

Actividad profes ionales , c ientíficas  y técnicas 1.874

Adminis trac ión pública y defens a 6.789

Agricultura, s ilvicultura, caz a y pes ca 74.152

Artes , entretenimiento y recreac ión 433

C omerc io al por mayor y menor 18.553

C ons trucc ión 10.959

D is tribuc ión de agua, alcantarillado y de ges tión de  des echos 375

E ns eñanz as 7.437

E xplotac ión de minas  y canteras 415

Indus trias  manufactureras 14.374

Informac ión y comunicac ión 1.016

O tras  activides  de s ervic io 2.956

S uminis tro de electric idad, gas , vapor y aire acondic ionado 396

Trans porte y almacenamiento 7.912

E s truc tura de la poblac ión Oc upada de C otopaxi 
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Según los últimos datos del censo en el año 2010. Cotopaxi cuenta con una 

población ocupada de 168.272, de los cuales el 44%(74.152) se dedica a la 

agricultura, silvicultura, ganadería y pesca, como se ve reflejado en el cuadro 

anterior. 

De los siete cantones de Cotopaxi la población ocupada de Pangua y Sigchos 

es la que más se dedica a la  A.S.G. Y P., tomando en cuenta su total de P.O., 

y la población ocupada de Latacunga apenas el 28% se dedica a lo que es la 

agricultura.  

En el siguiente cuadro podemos ver la estructura de la población ocupada en la 

agricultura, silvicultura, caza y pesca por cantones de Cotopaxi. 

 

Cuadro 13: Población Ocupada de Cotopaxi en Agricultura, Silvicultura, Caza y 

Pesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: INEC – CPV 2010 

                                  Elaborado: Margarita Bastidas Q. 

 

Cotopaxi ocupa un total de 475.958 hectáreas para uso agropecuario, que 

equivale un total del 10,31% del total de la región y a nivel nacional un 4%. 

Entre los distintos usos del suelo tenemos: cultivos permanentes, cultivos 

transitorios y barbechos, descanso, pastos cultivados, pastos naturales, 

páramos, montes y bosques y otros usos.  

 

 

C a ntones

T ota l 

P obla c ión 

Oc upa da

T ota l 

P obla c ión 

Oc upa da  en 

A.S .C . Y  P .

% de  la  

P obla c ión 

oc upa da  

dedic a da  a  la  

A.S .C . Y  P .

L atac unga 71.626 19.832 28%

P ujilí 26.995 15.162 56%

S alc edo 24.912 11.712 47%

L a Mana 16.179 8.334 52%

P angua 9.036 6.800 75%

S igc hos 9.175 6.797 74%

S aquis ilí 10.349 5.515 53%

P obla c ión Oc upa da  de  C otopa x i  dedic a da  a  la  

Ag ric ultura , S ilvic ultura , C a z a  y P esc a
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Cuadro 14: Diferentes usos del suelo en la provincia de Cotopaxi 

 

Gráfico 4: Porcentajes del  uso del suelo en Cotopaxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: INEC 2013 

      Elaborado: Margarita Bastidas Q. 

En el grafico vemos como los pastos naturales ocupan el 21% del uso de 

suelos con 98.356 hectáreas, seguido de los páramos con el 20%, el 19% para 

los pastos cultivados, en cuanto al uso del suelo en páramos ha tenido un 

crecimiento en comparación al año 2010 que creció un 38%, al igual que los   

pastos naturales que ha tenido un crecimiento de 35,01% con respecto al año 

2010. 

Uso del suelo
Cultivos 

permanentes

Cultivos 

transitorios y 

barbecho

Descanso
Pastos 

cultivados

Pastos 

naturales
Páramos

Montes y 

bosques
Otros usos

HAS 43.103 57.710 8.548 90.631 98.356 94.307 71.590 11.713

FUENTE: INEC 2013

Elaborado: Margarita Bastidas

USO DEL SUELO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI 

9%

12%

2%

19%

21%

20%

15%

2%

Cultivos permanentes Cultivos transitorios y barbecho

Descanso Pastos cultivados

Pastos naturales Páramos

Montes y bosques Otros usos
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Otro de los que tuvo un crecimiento fueron los cultivos permanentes que creció 

un 13,14%. En lo que respecta a los cultivos permanentes y transitorios y 

demás usos del suelo no han presentado crecimientos. 

Datos del censo 2010, dan a conocer que el sector que más aporta a la 

producción nacional bruta es el industrial con un 38%, el segundo es el de la 

agricultura que abarca el 21% de la producción, en tercer lugar se encuentra el 

comercio al por mayor y menor con un 12%, y el resto de las actividades 

productivas ocupa el 29%. 

Entre otros indicadores económicos de la provincia hay que destacar: los 

impuestos, la inversión pública y las remesas. 

 

3.2. PRODUCCIÓN DE BRÓCOLI EN  COTOPAXI 

 

La provincia de Cotopaxi es una de las mayores productoras de hortalizas que 

tiene el país y en especial sobresale la producción de brócoli.  De acuerdo al 

Boletín Situacional No. 13 del MAGAP hasta el 2012 la provincia de Cotopaxi 

registró; una superficie cosechada de brócoli de 1.819 hectáreas con una 

producción total de 51.350 toneladas  y un rendimiento de 28.22 tm/ha. Entre 

las principales variedades de brócoli que se cultivan están: Legacy, Marathon, 

Coronado, Avenger y Domador. Los cuales presentan las siguientes 

características: 

Figura 7: Principales características de los brócolis cultivados en Cotopaxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: www.seminis.com/www.sakata.com.gt/www.gowansemillas.com.mx/semillas-bajo-
agrifo.webnode.com.co 

Elaborado: Margarita Bastidas Q. 

Principales Características de los brócolis cultivados en Cotopaxi. 

- Legacy: Es de color verde oscuro, con cabezuelas grandes y muy 
firmes, floretes simétricos. Desarrolla pocos brotes. 

- Marathon: Tiene un domo denso con granos finos, con un color 
verde azulado. 

- Coronado: con cabeza muy firme y una estructura buena de 
floretes, es color verde azulado. 

- Avenger: Su color es azul verdoso, el domo está bien formado, 
compacto, bastante denso y pesado. El grano es muy fino. 

- Domador: Tiene un grano fino, su domo es bien formado y 
compacto. Su color es azul verdoso. 

 

http://www.seminis.com/www.sakata.com.gt/www.gowansemillas.com.mx/semillas-bajo-agrifo.webnode.com.co
http://www.seminis.com/www.sakata.com.gt/www.gowansemillas.com.mx/semillas-bajo-agrifo.webnode.com.co
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La gran parte de la producción de brócoli del Ecuador pertenece a la provincia 

de Cotopaxi y esta a su vez representa más del 50% del total exportado del 

país y su producción se dirige a países como: Holanda, Alemania, Japón, 

Suecia y USA.  

 

Esto es debido a la buena forma de la hortaliza que la hace tan apetecible, lo 

que es producto del correcto cuidado que tienen los agricultores en todas las 

fases del desarrollo de la planta. 

 

Entre los cantones que más se produce es en Saquisilí en la parroquia de 

Canchagua, en Pujilí, en Latacunga en la parroquia Guaytacama y Poaló, de 

estas Latacunga abarca la mayor producción. 

  

3.2.1. Clima y Suelo  requerido para poder producir brócoli. 

 

Como sabemos, esta planta requiere de un clima frio y templado y la región 

andina del país lo tiene, y entre los lugares se encuentra  Cotopaxi que cumple 

las condiciones perfectas para el cultivo, que se encuentra entre 2.600 y 3.300 

metros sobre el nivel del mar. Estas zonas deben ser húmedas y montañosas. 

El clima en las zonas de Cotopaxi que se cultiva la hortaliza es de tipo 

mesotérmico semi-húmedo. 

 

En cuanto al suelo la textura utilizada para el brócoli debe ser gruesa y es 

necesario que sean frescos, y húmedos. Es importante que se mezcle con una 

gran cantidad de abonos como son: compost y humus de lombriz y se requiere 

de una buena preparación y profundidad media de entre 20 a 40 cm. para  un 

buen crecimiento, esto es en el momento del trasplante. 

 

 

Los agricultores manejan buenas prácticas en cuanto al uso del suelo, lo cual 

asegura al medio ambiente y no permiten un desgaste en la tierra. Los 

trabajadores emplean un método el cual consiste en ir rotando la siembra de 

hortalizas y no sembrar la misma, esto lo hacen por lotes. 
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3.2.2. Detalles del Proceso de producción. 

 

3.2.2.1. Siembra y Trasplante 

 

En el Ecuador no existe el clima adecuado para que se desarrolle una buena 

semilla, por lo que es necesario importarla. Algunas de estas son importadas 

desde Brasil por la empresa Corpcultivos y otras por Nintanga o Asvegetal 

desde Chile y Estados Unidos. Estas vienen en tarros que contienen 100 mil 

semillas. 

 

Estas empresas importadoras son las que se encargan de sembrar las semillas 

y colocarlas en semilleros. Aquellas empresas les dan el respectivo cuidado 

proporcionándole un adecuado sistema de fertilización y los pesticidas 

necesarios para su desarrollo. 

  

Figura 8: Semilleros de brócoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: vicepresidencia.gob.ec 

 

Una vez que la planta obtiene un buen desarrollo, proceden a vender las 

mismas a las empresas productoras, que se encargan de trasplantarla al 

campo y cuidar del resto de su crecimiento. 

 

Entre las empresas que proveen las plantas a los productores están Nintanga, 

Pilvicsa y Asvegetal y son las empresas como Nova Alimentos, Provefrut y 

Ecofroz que las compran y producen. 
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3.2.2.2. Cosecha 

 

La producción de esta hortaliza dura de entre 14 y 15 semanas, por lo cual se 

realiza algunos controles para verificar que el brócoli se encuentre en buenas 

condiciones para ser recolectado. 

 

Figura 9: Cosecha de brócoli 

 

                          

 

 

 

 

  

                                           Fuente: Revista el agro 

 

A momento de la cosecha hay que tener en cuenta la hora, ya que esta se la 

realiza a tempranas horas de la mañana. A la hora de cosechar hay que 

hacerlo de una manera cuidadosa para evitar que la hortaliza sufra algún tipo 

de maltrato y es por ello que se lo hace a mano y se utiliza un cuchillo con el 

cual se corta la cabezuela junto con 2 cm de tallo aproximadamente. 

 

3.2.2.3. Recepción de Materia Prima y Control de Calidad 

 

Figura 10: Proceso de control de calidad del brócoli 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Fresh plaza 
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Una vez recolectado, se lo lleva en gavetas al centro de acopio, para que se le 

realiza un muestreo, que permite identificar algún tipo de problema con el 

brócoli como por ejemplo: el color, que no tenga materiales extraños, el 

tamaño, y que no tengan daños que pudieron ser causados por insectos o por 

otras causas y así garantizar que el producto este en óptimas condiciones. 

 

3.2.2.4. Distribución de las pellas y preparación de Floretes. 

 

Después de haber pasado por estrictos controles, las pellas son llevadas a las 

diferentes áreas, en donde se le da un tratamiento especial para obtener los 

floretes, los que son colocados en diferentes gavetas y son trasladados al 

centro de lavado. 

 

Figura 11: El brócoli en las diferentes áreas de una planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: El comercio 

 

3.2.2.5. Lavado y Clasificación de los Floretes 

 

Colocados en la gavetas, se procede al lavado del brócoli, en donde se aplica 

un limpiador químico y así sumergir los floretes. Desde ese punto los floretes 

pasan por las diferentes etapas.  

 

Por una de las etapas que pasa es por la clasificación en el cual los floretes 

son clasificados por el diámetro, los cuales están entre los siguientes calibres. 
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 Menor a 20 

 20 – 40 

 30 – 40 

 30 – 50 

 40 – 60 

 

3.2.2.6. Proceso del producto 

 

Después de la clasificación de los floretes, estos pasan por una banda 

transportadora, y se realice un control de calidad. Luego los floretes van a una 

cámara en donde son precocidos y se someten a vapor de agua a 90oC, y 

permanecen ahí por un minuto y medio, en donde se eliminan posibles 

microbios. 

 

Después de aquel proceso se conducen a una cámara que cuenta con dos 

fases: 

 

1. Los floretes son lavado en agua fría.  Y; 

2. Son enfriados con agua a 0oC, por un tiempo de 15 minutos.  

 

 

Estas dos fases son necesarias para proceder al método de congelamiento 

IQF. 

 

La cámara IQF de congelación rápida cuenta con 2 cintas, con circulación de 

aire, en la cual se efectúa el congelamiento del producto y con la menor 

deshidratación, la misma que está en constante lavado. Si la operación se hace 

de manera adecuada no hay el inconveniente de que el producto se adhiera el 

uno al otro, o que se pegue a las cintas. 

 

En el proceso de congelamiento IQF, el brócoli llega a tener un peso menor si 

lo comparamos con el fresco pero solo con un  3% de diferencia. 



41 
 

 

3.2.2.7. Empacado del brócoli 

 

 

Al haber pasado por la cámara de congelación, este pasa por una cinta que es 

sometido a un control de calidad, en donde se separa el producto que haya 

sufrido algún tipo de daño en la cámara. El brócoli congelado es puesto  en 

cajas de aproximadamente de 10 a 12 Kg, en el momento de que cada una 

tenga el peso correspondiente se procede a cerrar la funda y a marcar la caja. 

 

Las cajas con recogidas en Bins en donde son puestas en un numero de 14 

unidades y estas son trasladadas a una cámara de frio en donde permanecen 

hasta el momento de ser puestas en el conteiner. 

 

Si se encuentran almacenadas en buenas condiciones el tiempo de vida útil 

son más amplias y lo que facilita la posterior comercialización.  

 

 

3.2.3. Transportación. 

 

Cuando la confirmación esta lista para el embarque, el producto se lo traslada a 

los conteiner refrigerados de 40 pies. Es importante ver que las dimensiones de 

las cajas, estén relacionadas con las del contenedor, para evitar que las cajas 

se golpeen o se caigan unas encimas de otras y así asegurar que lleguen en 

perfecto estado hasta el lugar desde el cual será exportado. Ya sea por vía 

aérea o marítima. 

 

3.2.4. Requisitos para la exportación de productos de origen vegetal 

frescos y congelados. 

 

Los requisitos para poder exportar este tipo de producto constan en la página 

de PRO ECUADOR (www.proecuador.gob.ec). 

 

 

http://www.proecuador.gob.ec/
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Requisitos: 

1. Verificar Estatus Fitosanitario: 

 

Verificar si el país de destino ha levantado las restricciones sanitarias de 

acceso al producto de origen vegetal ecuatoriano a través del Estatus 

Fitosanitario. Este documento es el que inicia las negociaciones entre las 

autoridades fitosanitarias del Ecuador y el país al que se requiere ingresar 

productos de origen vegetal. 

 

Consiste en la información que detalla la situación sanitaria y fitosanitaria 

del producto vegetal en el Ecuador para revisión y aprobación del país de 

destino (análisis de riesgo de plagas, métodos de cultivo, situación 

geográfica, nombre y especie del producto, mapa del país, etc.). 

2. Registro en  Agrocalidad: 

 

Solicitar el registro de operador en la página web de agrocalidad 

(www.agrocalidad.gob.ec.) según si el usuario es Exportador, Productor, 

Productor-Exportador. 

 

Documentos que se requieren: 

- RUC 
- Copia de cédula  
- Constitución de la empresa 
- Nombramiento del representante legal (persona jurídica) 
- Croquis de ubicación del centro de acopio(exportador) 
- Cultivo(exportador-productor) 
- Factura de pago según la solicitud de registro 

 

3. Inspección: 

 

Un auditor de Agrocalidad realiza la inspección del lugar detallado en el 

croquis entregado como documento requerido, y prepara un reporte el cual 

debe ser aprobado por Agrocalidad. 

http://www.agrocalidad.gob.ec/
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Una vez aprobado el reporte se emite al usuario un certificado de registro  y 

un código de registro los cuales avalan el registro como operador de 

Agrocalidad (Este registro es reconocido internacionalmente). 

 

4. Solicitar Certificado Fitosanitario: 

 

El certificado fitosanitario se lo requiere por cada exportación y se lo debe 

solicitar máximo dos días antes del despacho de la misma.  

Se solicita una inspección o pre-inspección (si el lugar de acopio o cultivo 

sea fuera del lugar de salida de la carga) esto se realiza en el punto de 

control (Aeropuertos, Puertos Marítimos, Pasos Fronterizos) o en las 

coordinaciones provinciales de agrocalidad en el caso de una pre-

inspeccion. 

 

Documentos Requeridos: 

 

- Registro como operador  
- Copia del manifiesto de embarque 
- Factura proforma u otro documento que indique información del envió 
 

 

En el caso de pre-inspección se emitirá un certificado provisional que se 

canjeará por el Certificado Fitosanitario en el punto de control. 

 

En el caso de una inspección una vez aprobada se otorgará el Certificado 

Fitosanitario para el envío a realzarse.  

3.2.5. Tipos de Costo  

 

Todos estos procesos por los cuales pasa el Brócoli antes de ser exportado, 

inquieren de diferentes costos  como son: 
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3.2.5.1. Costos de producción 

 

Según fuente del SINAGAP Para el año 2013 el costo de producir una hectárea 

fue de $2.453,20. Este valor está relacionado con la utilización de un sistema 

de tecnificación de siembra, con variedades denominadas “legacy o avenger” 

cuya densidad es de 54.000 plantas / hectáreas. 

 

La mayor parte de los costos de producción corresponden a: siembra, 

fertilización, cosecha y labores culturales. En lo que concierne a control de 

insectos y enfermedades, no es tanto su valor en comparación a los otros, 

porque debido a la ubicación en que se encuentran estos cultivos, no son muy 

propensos a contraer plagas. 

 

En lo que respecta a este cultivo, es uno de los cuales demanda una gran 

cantidad de mano de obra ya que para la producción requiere de 55 jornales 

por hectárea. El 26,90% del costo total va dirigido a la mano de obra ya que en 

varias de las actividades correspondientes a la producción se requiere gran 

cantidad. 

A continuación se muestra detallado el costo de cada proceso. 

Cuadro 15: Costo de producción del brócoli; por hectárea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: SIN Boletín Situacional 2013 
                                     Elaborado: Margarita Bastidas Q. 

 

Actividad Costo USD/ha

Preparación del 

terreno
100

Siembra 700

Fertilización 717

Labores Culturales 172

Control de insectos 92,5

Control de 

enfermedades
91,7

Cosecha 580

Costo Total 2,453,2

Rendimiento tm/ha 19,24

Costo por kg 0,13

Costo de producción del brócoli

por hectárea
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Pero estos no son todos los costos en los que incurren, se debe tomar en 

consideración costos tales como: 

3.2.5.2. Costos de preparación y empaque: 

 

Estos costos son los que se inquieren en el momento de que el brócoli llega 

a la planta procesadora, en donde se somete a un gran control de calidad. 

El brócoli necesita ser preparado para su posterior empacado, por lo cual 

primero necesita ser cortado y lavado y posterior a eso se congelado por el 

proceso IQF. 

3.2.5.3. Costo de manipulación del Brócoli. 

 

Este costo está relacionado con lo que tiene que ver la carga y descarga del 

producto, que es hecho por montacargas en el momento de ser trasladado 

el producto de las cámaras de almacenamiento al conteiner, para luego ser 

enviados a los puertos, en donde tendrán que ser desembarcados y 

embarcados otra vez. 

 

3.2.5.4. Costos de Transporte 

 

Después haber preparado el producto y tener la confirmación para ser 

embarcado, el producto necesita ser trasladado por vía terrestre hacia el 

lugar en donde será enviado hasta el exterior, por vía aérea o marítima. 

 

3.2.5.5. Costos de seguro 

 

Este seguro se utiliza para traspasar los riesgos a una aseguradora, la que 

se tiene que encargar de garantizar e indemnizar parte o todo de los 

perjuicios que pueda tener en el traslado ya sea interno o internacional. 

 

El porcentaje de aseguramiento dependerá de la empresa que contrata  y 

de la empresa aseguradora. 
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3.2.5.6. Costos de Gestiones Administrativas 

 

Son parte importante para la realización de las exportaciones del producto, 

ya que las empresas tienen que cumplir con ciertos requisitos y tener los 

respectivos certificados para exportar. 

 

3.2.6 Empleo que genera la producción de brócoli 

 

Este sector a nivel nacional genera unos 20.000 puestos de trabajo, los cuales 

están conformado en: 5.000 empleos directos y 15.000 empleos indirectos. De 

estos el 50%(10.000) se generan en la provincia de Cotopaxi.  

 

Figura 12: Empleo que genera el sector del brócoli en el campo 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Agronegociosecuador.ning.com 

 

Figura 13: empleo que genera el sector del brócoli en las plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: vicepresidencia.gob.ec 
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La mayor parte de empleos en la provincia los genera la empresa Provefrut y 

Nova Alimentos que son las más grandes. La mayoría de las personas que 

laboran en este sector son del cantón Pujilí y de Latacunga y cuentan con 

afiliación al IESS. 

 

3.3.  EMPRESAS PRODUCTORAS DE BRÓCOLI: EMPRESAS DEDICADAS 

A LA COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BRÓCOLI. 

 

En el país son cuatro las provincias principales en las que se cultiva la 

hortaliza, en las cuales existen pequeños, medianos y grandes productores.  

 

Los pequeños productores y los medianos producen brócoli para el consumo 

local o para diferentes partes del país, sin embargo si estos están asociados a  

algunas de las empresas que se dedican al procesamiento del producto, estos 

pueden entregar la hortaliza a estos para abastecer al mercado de exportación. 

 

Entre las empresas que se dedican al procesamiento de la hortaliza y a la 

exportación son: 

 

NOVA Alimentos: Empresa ubicada  en Lasso (Tanicuchi), Cotopaxi  norte 

rural de  Latacunga. 

 

Esta empresa lleva más de siete años en el mercado y se dedica a la 

exportación de vegetales congelados a más de siete países. Cuenta con un 

30% de cultivos propios y el 70% son de diferentes agricultores que cultivan 

para la empresa. 

 

 

 ECOFROZ: Empresa de Pichincha (Machachi), que se dedica a la producción, 

procesamiento, transformación y comercialización de hortalizas y legumbres 

para el mercado interno y externo.  

El 95% de las hortalizas que procesa para la exportación es Brócoli. 
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IQF PADECOSA: Esta empresa se encuentra ubicada en Pichincha y se 

dedica a la exportación de Brócoli Congelado. 

 

PILVICSA: Ubicada en Cotopaxi, esta empresa se dedica a las actividades 

agrícolas en todas sus formas y modalidades. Como por ejemplo: compra, 

venta, exportación e importación de productos agrícolas, maquinarias e 

insumos y todo tipo de cosas relacionadas con las actividades agrícolas. 

 

PROVEFRUT: Ubicada en Latacunga – Cotopaxi. Esta empresa exporta el 

producto en frio y congelado. Es una de las más grandes del país. Esta 

empresa representa un 58% de las exportaciones totales de brócoli congelado. 

 

VALLEY FOOD: Empresa dedicada al procesamiento y exportación de brócoli, 

la cual se encuentra ubicada en Pichincha. 

 

De estas, las cinco últimas empresas procesadoras forman parte de La 

Asociación de Productores  Ecuatorianos de Frutas y Legumbres (APROFEL). 

Siendo las más representativas: ECOFROZ, IQF- PADECOSA, PROVEFRUT. 

No hay que dejar a un lado el hecho de que Nova no pertenece al grupo de 

Aprofel, pero también forma parte del grupo de las más grandes empresas 

procesadoras y comercializadoras del país. 

 

Todas estas empresas se encargan de procesar el producto que es cultivado 

por sus propias empresas o que es traído por otros agricultores, como es el 

caso de NOVA o  Provefrut, que trabaja con cultivos de otras haciendas como  

la de Nintanga que provee a la empresa  la hortaliza para luego ser procesada. 

 

Una vez que estas procesadoras tienen listo el producto en sus diferentes 

empaques, se encargan de llevarlo por vía terrestre al puerto, para 

posteriormente ser enviado el producto por vía marítima o por vía aérea., 

aunque más del 50% del Brócoli se lo exporta por vía marítima. 
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3.4. ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN COTOPAXI PARA LA MEJORA 

DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL BRÓCOLI DENTRO Y FUERA DEL PAÍS 

 

3.4.1. Estrategias implementadas por parte del gobierno para la mejora de 

la comercialización. 

 

Entre las estrategias implementadas por parte del gobierno y con la 

colaboración de los agricultores de Cotopaxi, han surgido las siguientes, las 

cuales ayudaran a mejorar la comercialización dentro y fuera del país están: 

 

 

 Incrementar la Oferta de Brócoli Congelado para la Exportación: 

 

Implementando programas de apoyo en servicio y desarrollo productivo 

para aumento de la producción de la productividad, mediante prácticas 

agrícolas, asistencia médica, desarrollo tecnológico, sistema de riego 

tecnificado. 

 

Entre uno de los proyectos tenemos los  siguientes:  

 

 Estudios para la Construcción del Proyecto Multipropósito 

Chalupas:  

 

Este proyecto tiene como objeto abastecimiento  de agua para el 

consumo humano, el riego y además generara energía hidroeléctrica. 

Estará ubicado entre los cantones Latacunga, Saquisilí, Pujilí y Salcedo. 

El proyecto beneficiara a los sectores rurales de los cantones de 

Latacunga, Saquisilí y Pujilí, abasteciéndolos de agua para su consumo 

diario, así también como de energía eléctrica. 

 

 

Además garantizará la disponibilidad de agua en cantidad y calidad para 

aproximadamente 19.000 hectáreas, permitiendo una buena producción  
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de hortalizas, que son comercializadas a nivel regional, nacional e 

internacional. 

 

El área de riego  estará ubicada en la parte central-oriental de Cotopaxi, 

en las parroquias de Aláquez, Mulaló, Guaytacama, José Guango Bajo, 

Poaló; en el cantón Pujilí con sus parroquias 11 de Noviembre y La 

Victoria, y en el Cantón Saquisilí la parroquia Chantilin. Y beneficiara a 

más de 65.000 habitantes y al sector agrícola en periodos de sequía que 

impide el progreso de la producción. 

 

Este Estudio para la construcción del proyecto contara con una inversión 

de 6 millones de dólares.  

 

 Proyecto de Ampliación de la   Vía  Panamericana Tramo  

Puente Jambelí – Latacunga:  

 

 

Este proyecto amplio  a 6 carriles el tramo Puente Jambelí – Latacunga, 

permitiendo una mejor circulación de vehículos livianos y pesados. 

 

Figura 14: Vía Panamericana Tramo Puente Jambelí-Latacunga 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

 

El proyecto agilizará la comercialización de algunos productos agrícolas 

hacia las demás provincias del país ya que se tomaran menos horas 

para trasladarse, de lo cual se beneficiaran cientos de agricultores y  
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demás personas que a menudo circulaban por aquellas vías y ahora 

podrán hacerlo de una forma más segura.  

 

Este proyecto conto con una inversión de 57,8 millones. 

 

 Proyecto de Construcción de Carretera Quilotoa –  

Chugchilán:  

 

Este servirá para dinamizar la economía local entre los pueblos de la 

provincia, beneficiando a 91 mil habitantes de los cantones de Sigchos y 

Pujilí que es en donde está ubicada la obra. 

 

La obra contó con  una inversión de 7,5 millones. 

 

 Rehabilitación  Integral del  Aeropuerto de Latacunga. 

 

Este proyecto impulsará el desarrollo productivo, turístico y comercial de 

la región central del país. 

 

Figura 15 Aeropuerto de Cotopaxi - Latacunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

 

 Con este proyecto se ahorrara tiempo y recursos, ya que desde el 

aeropuerto de Latacunga se podrá enviar la producción y no será 

necesaria transportarla hacia Quito en donde los aviones muchas veces 

por condiciones técnicas no pueden con la capacidad máxima y tienen 
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que dirigirse al aeropuerto de Guayaquil para embarcar el restante de la 

producción para ser enviada. 

En la rehabilitación integral del aeropuerto se invirtió un total de 

36´458.411,72 millones de dólares. 

 

 Proyecto de Construcción Vía Lasso - Toacaso – Sigchos. 

 

 Proyecto ubicado en Latacunga, Sigchos. Cuenta con una inversión de 

4 millones de dólares, que se trata de la rehabilitación de 44 km. De la 

vía Lasso-Toacaso-Sigchos. Beneficiando a los pobladores de aquellos 

lugares, teniendo un mayor y mejor acceso hacia distintos lugares. 

 

Figura 16: Vía Lasso – Toacaso - Sigchos 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                        Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

 

 

Entre otras medidas tomadas para el impulso de la oferta del producto hacia                

otros lugares tenemos: el convenio hecho por  la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) y el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

Extranjeras (Pro Ecuador)   la cual impulsara actividades e iniciativas para la 

promoción de exportaciones del país. 

 

El fin de todo esto es que los empresarios que deseen incursionar en el 

comercio exterior conozcan los lineamientos  para lograr el 

financiamiento  de la Corporación a través de charlas informativas de 

productos financieros y no financieros que proporciona la CFN. 
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 DESARROLLAR ALIANZAS ESTRATEGICAS DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES CON INDUSTRIAS PROCESADORAS DE BRÓCOLI 

EN ESQUEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 

Aquí se puede ver un avance ya que algunas procesadoras, trabajan 

con pequeños y medianos productores como es el caso de NOVA 

ALIMENTOS que adquiere el producto  de diferentes agricultores. 

 

Esta empresa a la vez se encarga de capacitar a los agricultores, en 

técnicas de cultivo, l en las diferentes formas que tiene que cuidar de la 

planta para que el producto cosechado posteriormente cumpla con todos 

los requerimientos exigidos y estén aptos para exportar. 

 

 AUMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE PROCESAMIENTO DE 

BRÓCOLI CONGELADO PARA LA EXPORTACIÓN.  

 

 

Esto se pude lograr cofinanciando plantas de procesamiento de brócoli 

con intervención directa de los productores. 

 
En este punto existe una gran ayuda de la Corporación Financiera 

Nacional la cual ayuda al financiamiento para poder ampliar los procesos 

productivos en el tipo de alimentos frescos y procesados y entre los 

cuales entra el brócoli. 

 

 

3.4.2.  OTRAS ESTRATEGIAS PLANTEADAS PARA LA PROVINCIA 

DE  COTOPAXI 

 

Las empresas productoras ubicadas en Cotopaxi podrían optar por 

plantearse nuevas estrategias las que les permitirían ganar más 

mercado dentro y fuera del país, además de que generarían empleo 

para gran parte de la población dedicada a la agricultura. 
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Estas deberían de pensar en diversificar la forma en que este producto 

llega a las manos del consumidor y no solo comercializarlo de la manera 

tradicional (fresco o congelado). Podrían  optar por presentar la hortaliza 

de una manera que no solo satisfaga a las personas que lo consumen 

en ensaladas, sopas u otras formas parecidas.  

 

El mercado se podría ampliar si se pensara en todas las maneras que se 

consume y así desarrollar nuevos productos y con un  valor agregado 

mayor.  

 

Entre las diferentes formas a pensar en que se podría comercializar 

están:  

 

Concentrado de brócoli: Este podría servir para la preparación de 

diferentes  jugos en los cuales se utiliza la hortaliza y ahorraría al 

consumidor tiempo ya que no tendría la necesidad de utilizar un 

extractor o tal vez cocinarlo  para obtener el jugo de la planta. 

 

 

Figura 17: Ejemplo de un concentrado de brócoli 

 

 

 

 

 

 

 

Puré de Brócoli: Esta presentación iría dirigida para el consumo de los 

más pequeños y de los adultos mayores. 

Se podría ahorrar mucho tiempo al no tener que preparar de la forma 

tradicional el puré. 
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Las presentaciones en que podría ir serían en; frasco de 200g. 

 

Figura 18: Ejemplo de puré de brócoli 

 

 

 

 

 

Estas presentaciones estarían enfocadas en los mercados de países 

desarrollados como los de Europa o USA, en donde su estilo de vida va 

más acelerado y muchas veces no tienen el tiempo suficiente para 

preparar alimentos con valor nutritivo en casa. 

 

Hay que tomar en consideración que países de Europa, América del 

Norte y Asia  son mercados que se pueden convertir en compradores 

potenciales, debido a que esta presentación es muy apta para personas 

mayores y en  estos lugares es donde se registra un gran porcentaje de 

adultos mayores. 

 

De acuerdo al informe presentado por la Naciones Unidas titulado: La 

Situación Demográfica en el Mundo 2014, en el año 1994 las 

personas de 60 años o más representaban un 9%, y para el 2014 creció 

en un 12% a escala mundial, y se estima que esta cantidad siga 

creciendo y para el 2050 llegue a un 21%. 

 

En el cuadro a continuación  observamos que Europa y América del 

Norte específicamente Usa, son los que registran una cantidad mayor de 

adultos mayores, con lo cual comprobamos que serían unos excelente 

mercados para ofrecer esta presentación, pero no hay que dejar a un 

lado a Asia y a países de América Latina. 
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Gráfico 5: Porcentaje de la Población mayor de 60 años por región: 

años 1994 – 2014 – 2050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Naciones Unidas 

Elaborado: Naciones Unidas 

 

Brócoli con coliflor: A las presentaciones de Brócoli congelado, se le 

podría añadir otra hortaliza como es la coliflor, y así ir dando a conocer 

otro de nuestros productos que también contienen grandes vitaminas 

como: vitamina C, B, B2, etc.  

 

Figura 19: Ejemplo de la mezcla de brócoli con coliflor 

 

 

 

 

 

 

De esta manera las empresas podrían ganar mercado en diferentes 

partes, promocionando el producto en estas diversas presentaciones 

que serían más cómodas para el consumidor. Además de generar 

empleo incrementando su personal no solo dentro de sus plantas sino 

que también fuera de ellas (campos). A la vez podría generar empleos 
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de una forma indirecta, ya que trabajaría en convenio con pequeños y 

medianos agricultores  los cuales les podrían abastecer de la hortaliza 

de diferentes puntos de la provincia.  

  

3.5. MERCADOS NO TRADICIONALES MÁS FAVORABLES PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN. 

 

Con la participación de Ecuador en las diferentes ferias y eventos que se 

encarga de promocionar diferentes productos a nivel mundial, ha podido 

encontrar países que son potenciales compradores de Brócoli. 

 

En este caso podemos ver que el primer país no tradicional en incursionar a la 

lista de compradores de la hortaliza es Emiratos Árabes Unidos, que en el 2014 

importo una cantidad de 100.33 toneladas del cual la mayor parte corresponde 

al brócoli fresco. 

Este es servido en especial en la Aerolínea de Emiratos y ahora forma parte de 

los productos gourmet. 

 

Las relaciones comerciales de Ecuador con Emiratos Árabes Unidos no son tan 

fuertes, los principales productos que el país ha exportado para Emiratos son 

Petróleo, Chicles y Bombones pero sin embargo vio una oportunidad de 

exportar Brócoli debido a que ese país no es un gran productor de hortalizas y 

además hasta el año 2014 importó de la partida arancelaria 070410 que se 

refiere a coliflores y brécoles frescos o refrigerados un total de 20.217 miles de 

dólares y eso hizo que Ecuador encontrara un posible comprador. 

 

Al igual que en Emiratos se buscan oportunidades en países del Medio Oriente, 

Turquía y Ucrania que pueden ser buenos compradores de la hortaliza. Estos 

países han ido incrementando sus importaciones de dicho producto y es por 

eso que el Ecuador busca promocionar su producto hacia esos países. 

 

Entre otras alternativas se pueden ampliar las exportaciones de Brócoli hacia 

otros países Europeos ya que los principales productores del continente es 
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España y Polonia y estos producen en su mayoría brócoli fresco y lo que es de 

brócoli congelado no es suficiente para abastecer la demanda.  

 

El Ecuador tiene varias posibilidades de incursionar en otros países, debido a 

que tiene la ventaja de ser el único país  que puede producir todo el año, lo  

que genera estabilidad en el volumen y en la calidad, ya que también somos 

los únicos en producir a altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar y esto 

nos genera una ventaja porque eso sirve como una barrera he impide que este 

propensas a plagas. 

 

3.5.1. Mercados de Importación de Brócoli a nivel mundial  

 

Las importaciones de brócoli han tenido un crecimiento constante a lo largo de 

la historia, adquiriendo más importancia a nivel mundial. Entre los años 2010 a 

2014 creció en un porcentaje del 18,72%, siendo entre los años 2012- 2013 su 

mejor periodo, ya que las importaciones mundiales se incrementaron en 

13,95%. 

Cuadro 16: Principales países importadores de Brócoli a nivel mundial: 

Partida arancelaria 070410 período 2010 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: TRADEMAP 
             Elaborado: Margarita Bastidas Q. 
 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Reino Unido 172.514 157.446 172.025 216.058 207.647

Canadá 77.637 90.169 80.437 101.827 95.793

Alemania 68.621 72.109 66.907 75.803 72.984

Malasia 42.956 46.856 54.371 60.783 61.454

Francia 49.546 46.297 48.318 61.466 53.433

Países Bajos 38.084 44.769 44.580 52.686 47.299

Noruega 28.549 28.873 29.557 32.807 29.627

Federación de Rusia 16.662 27.826 33.285 38.398 28.934

Bélgica 28.759 24.604 26.441 37.384 28.333

Polonia 17.694 20.819 20.051 25.001 28.304

Singapur 19.625 21.526 25.661 26.294 26.151

Italia 16.355 20.523 21.258 21.985 22.649

Republica Checa 20.508 22.329 20.147 20.717 19.940

USA 9.920 12.098 14.235 16.672 19.792

Portugal 11.248 11.841 10.315 12.247 18.272

Dinamarca 15.791 14.734 14.652 17.197 18.028

Irlanda 16.256 15.722 19.501 20.144 17.454

Suecia 11.088 12.470 13.640 15.747 17.341

Suiza 17.240 16.236 14.656 17.419 15.929

Lituania 9.305 12.805 14.776 20.157 15.681

P aís es  Importadores  de B róc oli años  2010 - 2014

P aís es
AÑO S
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El país puede buscar más mercados para la exportación, en aquellos países 

que importan cantidades considerables de la hortaliza.  

 

Los mercados a los que exporta brócoli el Ecuador son en su mayoría los más 

importantes países en importar la hortaliza en el mundo, pero podría conseguir 

compradores potenciales en países como Malasia, Singapur, Dinamarca, Suiza 

y Lituania, con los cuales mantiene relaciones comerciales al exportar otros 

productos. 

 

Eso podría ayudar a introducir nuestro producto a esos mercados, en especial 

con Suiza debido a que de los cinco países mencionados anteriormente este es 

el que comercia más con Ecuador. 

 

Entre otro de los opcionados estaría Malasia, ya que sus importaciones 

abarcan el 6% del total mundial. 

 

3.6.  PROBLEMAS EN LA PRODUCCIÓN. 

 

Las zonas de mayor cultivo como son Cotopaxi y Pichincha, son vulnerables en 

cuanto al problema del Volcán, debido a que las plantaciones están cerca de 

este y estas son perjudicadas por la ceniza que cae, lo cual hace que los 

productores se vuelvan impotentes ante esta situación.    

 

Toda esta situación hará que las toneladas exportadas se reduzcan en su gran 

mayoría, por verse afectadas las zonas principales de Cotopaxi como son; 

Latacunga, Salcedo y Pujilí.  

 

En cuanto a las zonas afectadas en Pichincha tenemos; Quito, Rumiñahui, 

Mejía, Cayambe y Tumbaco. De estas la mayor zona productora de hortaliza 

como es Machachí, ubicada en el cantón Mejía se vería perjudicada. 
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El volcán de Cotopaxi es considerado uno de los más peligrosos del Ecuador. 

A lo largo de la historia ha tenido cinco periodos eruptivos. Si fuera el caso de 

que este erupcionara, las pérdidas serían mayores para el sector, porque no 

solo se reducirían las cantidades exportadas, también al irse recuperando, sus 

costos aumentarían y por ende el precio hasta que la producción vuelva a la 

normalidad. 

 

Por otro lado el problema del volcán afectaría al proyecto Multipropósito 

Chalupa, ya que los flujos de lodo (lahares) afectarían al Rio Cutuchi y este es 

el que servirá de trasvase para las aguas del Rio Chalupas, pertenecientes a la 

vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, los cuales resolverían el 

problema de abastecimiento de agua para el consumo y para el riego de las 

plantaciones. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a lo expuesto en este trabajo podemos concluir en que: 

 

- Las empresas necesitan plantearse nuevas estrategias que les permitan 

disminuir sus costos de comercialización del brócoli, con la finalidad de 

hacer el precio más competitivo, lo que atraería al comprador tanto 

nacional como extranjero. Al igual que el producto llegaría en menor 

tiempo a su lugar de destino. 

 

- Las empresas deben de plantear nuevas presentaciones del producto 

con la finalidad de incrementar las ventas. Los mercados ya existentes 

podrían optar por demandar no solo el brócoli fresco o congelado, si no 

que tendrían la posibilidad de adquirir  un nuevo producto con un valor 

agregado mayor y más beneficioso para ciertos grupos de la población. 

 
La capacidad instalada de las empresas exportadoras y productoras de 
brócoli está casi en su máxima utilización. Por lo que se hace difícil 
poder aprovechar los nuevos mercados. 
 

Existen grandes cantidades de tierra que no son utilizadas para la 

siembra de brócoli 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

 

Es importante que el sector trabaje en conjunto con empresas del sector 

público las cuales ayuden en la promoción del producto tanto a nivel 

nacional como internacional, estos podrían ser: 

 

PRO ECUADOR: Esta institución ayudaría en la búsqueda de nuevos 

mercados a nivel mundial, a través de ferias internacionales en las 

cuales se promocione el producto en sus nuevas presentaciones como: 

el brócoli en puré, concentrado de brócoli o mezclado con otro vegetal. 

 

Dando a indicar lo beneficioso que esto sería para el conjunto de la 

población consumidora de la hortaliza, ahorrándoles tiempo al no tener 

que prepararlo o dando a conocer los beneficios que tendría el brócoli 

para los niños e incluso para los adultos mayores. 

 

Ministerio de Salud Pública: Los pequeños, medianos y grandes 

productores podrían trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud por 

medio de campañas a nivel nacional en las cuales la población tenga 

conocimiento de los valores nutritivos y de las vitaminas que contiene 

esta hortaliza y de lo importante que es el consumo de esta en cada uno 

de sus hogares. 

 

Las empresas productoras deberían participar en ferias internacionales 

las cuales las mantengan al día en innovaciones tecnologías en la 

agricultura  y así ir modificando sus formas de producir de acuerdo con 

las nuevas tendencias. Esa sería una buena forma de no quedar 

rezagados frente a otros países que se mantienen en cambios 

constantes en maquinaria agrícola lo cual les permite ser más 

competitivos. 
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En una de las ferias que podrían participar es: AGRITECHNICA que Se 

realiza en Hannover, Alemania. Esta feria tiene como objetivo dar a 

conocer innovaciones tecnológicas que van dirigida para el sector 

agrícola y que tratan de ofrecer una solución a los muchos problemas 

que se puede suscitar en ese campo. 

 

Así como esta feria que se organiza existen otras como: INTERASPA, 

AGROEXPO, etc. 

 

Los comercializadores de la hortaliza deben de ir en busca de nuevos 

mercados por iniciativa propia y participar en eventos internacionales 

como son: FRUIT ATTRACTION, o FINE FOOD AND DRINK, en donde 

pueden dar a conocer su producto abriéndose a nuevas oportunidades  

al relacionarse con posibles clientes.  

 

Con el aumento de la demanda, necesariamente debe de incrementarse 

la capacidad instalada, para poder realizar un buen servicio. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: MAPA DE LOS LUGARES EN DONDE SE CULTIVA EL BRÓCOLI 

EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: MAGAP – Mapas Cobertura y Uso Provincial 

     Elaborado: Margarita Bastidas Q. 
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ANEXO 2: MAPA DE LAS ZONAS PERJUDICADAS POR EL VOLCAN COTOPAXI 

 

PICHINCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Fuente: MAGAP – Mapas Cobertura y Uso Provincial 

Elaborado: Margarita Bastidas Q. 
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ANEXO 3: MAPA DE LAS ZONAS PERJUDICADAS POR EL VOLCAN COTOPAXI 

COTOPAXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP – Mapas Cobertura y Uso Provincial 

Elaborado: Margarita Bastidas Q. 
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ANEXO 4: MAPA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CLIMAS EN LA PROVINCIA DE 

COTOPAXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GEOPORTAL – MAGAP: Mapas Temáticos a Nivel Provincial 

Elaborado: Margarita Bastidas Q. 
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