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RESUMEN 

 

 

La necesidad de contar con información de mercado para el plátano, hace del 

presente estudio un instrumento importante para luego trazar objetivos en la 

comercialización del plátano que se genera en la ciudad de El Alto. 

El plátano y el banano son frutas tropicales que se destacan por su valor nutricional 

conteniendo hidratos de carbono de elevado valor calórico, entre los nutrientes más 

representativos del plátano y banano son el potasio, el magnesio y el ácido fólico. 

La diferencia entre banano y plátano es bastante sutil, inclusive inexistente en los 

lugares de producción, como ocurre en Bolivia, donde se conoce como plátano al 

fruto comercializado verde o maduro de cualquier variedad o genotipo comestible. 

En realidad, la principal diferencia entre un banano y un plátano es su contenido de 

humedad. El plátano contiene un promedio de 65% de humedad y el banano 83%. 

El plátano no se puede comer crudo, se debe freír o asar, ya sea verde (que tiene 

un sabor salado) o maduro (que tiene un sabor más dulce). 

En la presente tesis se expone la demanda, oferta, canales de comercialización y 

consumo de los plátanos de freír en los principales centros de mercadeo que estén 

legalmente inscritos en la Dirección de Ferias y Mercados del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto. 

El documento contiene un capitulo histórico donde se describe su origen, 

morfología, siembra, cosecha, plagas y enfermedades que existe en los plátanos de 

freír, además de su valor nutricional. 

Se describen los aspectos relevantes que existen en la ciudad de El Alto sobre el 

consumo, oferta, demanda y canales de comercialización en los principales centros 

de mercadeo, donde se destaca un porcentaje alto de consumidores y de 

comercializadores de los plátanos de freír entre otros frutos.  
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En el estudio se destacan los siguientes eslabones básicos: 

- Los agricultores o productores obtienen los plátanos de freír, que luego del 

manejo post cosecha, inspección, selección y clasificación es llevado al 

mercado nacional. 

- Los comercializadores mayoristas y minoristas que abastecen el mercado 

interno y externo. 

- Los transformadores aquellos que modifican el producto fresco. 

- El consumidor final. 

Así mismo, alrededor de la actividad productiva y/o comercial de cada uno de estos 

eslabones, existen diversas actividades económicas conexas, que se vinculan a 

través de la presentación de servicios de apoyo o en el suministro de materiales e 

insumos necesarios para el desarrollo de las actividades de la comercialización de 

los plátanos, tales como proveedores, minoristas y consumidores. 

En resumen, este estudio de mercado de los plátanos ofrece información relevante 

sobre la oferta y demanda, estos resultados hacen concluir que existe gran 

potencialidad y posibilidades de desarrollo del mercado de los plátanos de freír en 

la ciudad de El Alto, así mismo se presentan una serie de conclusiones y 

recomendaciones que tienen por finalidad contribuir justamente al desarrollo de este 

importante mercado. 
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I. INTRODUCCION 

El presente estudio de investigación, aborda la temática de “Estudio de mercado del 

plátano (Musa paradisiaca, L) en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz”. 

El estudio se realizó fundamentalmente por la necesidad que tienen los agentes de 

comercialización y consumidores de conocer la situación actual de la demanda, oferta, 

canales de comercialización y consumo del plátano en los principales centros de 

mercadeo que estén legalmente inscritos en la Dirección de Ferias y Mercados del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.  

El cultivo de plátano y banano en Bolivia, tiene una gran importancia social y económica, 

por ser uno de los productos complementarios en la dieta alimentaria de los bolivianos, 

pero en las regiones húmedas y cálidas de nuestro país es uno de los principales 

alimentos en su dieta diaria. 

El plátano es el cuarto cultivo más importante del mundo, después del trigo, el arroz y el 

maíz, y ése no es un dato sin importancia. Además de ser considerado el principal cultivo 

de las regiones húmedas; es un producto básico y de exportación, después del 

asentamiento del cultivo del plátano en América tropical, comenzó la producción de este 

en escala para su comercialización en mercados (Rimache, 2008).  

Petryk (2011), indica que el plátano tiene su origen en Asia meridional, siendo conocido 

en el Mediterráneo desde el año 650 d.C. La especie llegó a Canarias en el siglo XV y 

desde allí fue llevado a América en el año 1516. El cultivo comercial se inicia en Canarias 

a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El plátano macho y el bananito son propios 

del Sudoeste Asiático, su cultivo se ha extendido a muchas regiones de Centroamérica y 

Sudamérica, así como de África subtropical; constituyendo la base de la alimentación de 

muchas regiones tropicales. 

Los plátanos pertenecen a la familia de las Musáceas, la cual incluye a los plátanos 

comestibles crudos (Musa cavendishii), los bananitos o plátanos enanos (Musa x 

paradisiaca) y los plátanos machos o para cocer (Musa paradisiaca). Al plátano macho 

también se lo conoce como "plátano de guisar o hartón", más grande y menos dulce que 

el resto de variedades de su misma familia. 
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Cuando hablamos de plátano, ocurre la imagen de una banana, pero en realidad no se 

trata de la misma fruta. Podemos decir que los plátanos y las bananas son primos 

hermanos, pero con utilidades totalmente distintas. El plátano es un fruto alargado que 

se consume generalmente frito, sancochado, hervido u horneado, dependiendo del grado 

de maduración del plátano. Se diferencia de la banana porque este último se puede 

consumir crudo. En nuestro país es uno de los principales ingredientes de la dieta diaria 

para los habitantes de regiones húmedas y cálidas (Rimache, 2008). 

Funes (2015), señala en la comercialización de productos agrícolas se identifica la 

intervención del productor, comerciantes y del consumidor. Un estudio de mercado es el 

resultado del proceso de recogida, análisis e interpretación de información relativa al 

mercado objeto de estudio. 

Periódico hoy Bolivia (2007), indica que el plátano es abundante en la zona de Caranavi 

y Alto Beni (La Paz), además de la región del Chapare (Cochabamba), siendo un producto 

alternativo a las plantaciones ilegales de coca en estas dos últimas zonas.  

De acuerdo a datos de la revista mensual "Exportemos" en 2008, de la Cámara Nacional 

de Exportadores de Bolivia (CANEB) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), 

Bolivia registra 38.365 hectáreas cultivadas de plátano (ABI, 2015). Con una producción 

agrícola de plátanos en Bolivia para el 2011 de 342.215 toneladas métricas (Crespo, 

2012).  

El mercado del plátano es uno de los sectores menos estudiados en el país, es por esta 

razón que se realizó el estudio de mercado del plátano en la ciudad de El Alto del 

departamento de La Paz, ya que no se cuenta con un estudio de mercado en esta ciudad, 

a pesar que representa un sector importante y en crecimiento. El presente estudio tiene 

la finalidad de extraer información relevante sobre la oferta y la demanda del plátano en 

la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, permitiendo conocer: gustos, 

preferencias, necesidades, precios del mercado, tipo de distribución, demanda.  

La agricultura en Bolivia y el desarrollo agrícola, es un proceso integral político, 

económico, social y cultural. La actividad agrícola es trascendental en el desarrollo rural, 

por qué tiene carácter multisectorial e integral, constituyéndose en la base fundamental 

para enfrentar la pobreza y la inseguridad alimentaria nacional, apoyar firmemente en los 
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procesos de comercialización de rubros potenciales a los mercados internacionales, que 

generan ingresos y empleos para el desarrollo rural.  

El departamento de La Paz y la ciudad de El Alto cuentan con grandes posibilidades de 

comercialización, para hacer de esta una alternativa viable para convertir el cultivo del 

plátano como uno de los rubros más competitivos y productivos del país, así permitir la 

generación de empleo sostenible en la región y el mejoramiento de la calidad de vida. 

En la presente tesis, se desarrolló un estudio de mercado en la ciudad de El Alto del 

departamento de La Paz sobre el plátano con las características que satisfaga las 

necesidades de los consumidores. Con el presente trabajo se identificaron los diversos 

canales de distribución, mercados y ferias, comercializadores de diferente categoría y 

además facilita información imprescindible para tomar decisiones correctas en la compra 

del plátano. stá dirigida a los agentes de comercialización y consumidores del plátano de 

la ciudad de El Alto donde se desarrolló el estudio de mercado. 
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Por lo visto anteriormente, el presente estudio de mercado alcanza los siguientes 

objetivos: 

1.1. Objetivo General 

 

 Realizar un estudio de mercado del plátano (Musa paradisiaca, L.) en la 

ciudad de El Alto del departamento de La Paz. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los centros de comercialización del plátano en la ciudad de El 

Alto. 

 

 Determinar la oferta – demanda del plátano en los centros de 

comercialización. 

 

 Conocer los canales de comercialización del plátano en la ciudad de El Alto. 

 

 Deducir los mercados potenciales de demanda en la ciudad de El Alto. 
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

  2.1. Mercado 

El mercado se puede definir como el lugar o los lugares donde se ponen en contacto con 

los compradores y vendedores de un bien o servicio. Este lugar puede corresponder a 

las tiendas o negocios de una ciudad, los cuales venden al público bienes de consumo o 

de otro tipo. Un mercado es el escenario para la organización y para hacer propicia la 

actividad comercial, así como para responder las preguntas económicas básicas: que 

producir, cuánto producir, cómo producir y cómo distribuir la producción (Scout, 1991). 

Azurduy (2002), señala que, el mercado es un lugar adecuado donde compradores y 

vendedores pueden reunirse frente a frente para el intercambio de bienes y servicios; así, 

los mercados centrales facilitan el intercambio. 

Un mercado está formado por todos los clientes potenciales que comparten una 

necesidad o deseo especifico y podrían estar dispuestos a tener la capacidad para 

realizar un intercambio para satisfacer esa necesidad o deseo (Kotler, 1993). 

Un mercado es el área de la cual los vendedores y compradores de una mercancía 

mantienen estrecha relación y llevan a cabo abundantes transacciones, de tal manera 

que los distintos precios a que éstas se realizan tienden a unificarse (Paredes, 1994).  

Los mercados son mecanismos a través de las cuales interactúan compradores y 

vendedores y donde se determinan precios y cantidades cambiadas (Haveman, 1978). 

CIPCA (2006), el mercado es el espacio donde la oferta se encuentra con la demanda, 

generalmente a través de diferentes eslabones de intermediación. Se analiza al mercado 

distinguiendo los tres elementos que conforman el concepto de un mercado:  

(1) la oferta.  

(2) la demanda. 

(3) el espacio del mercado mismo. 

Se distingue los tres elementos en base a los agentes que conforman la oferta, la 

demanda y el mercado. Finalmente, el mercado es el espacio y sus actores, que facilitan 

el encuentro de la oferta con la demanda. 
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Avila (2006), menciona que el término mercado inmediatamente nos da la idea de un 

local grande donde hay muchos vendedores y donde los compradores van a realizar sus 

compras; sin embargo, este término no señala únicamente un lugar físico como un 

mercado municipal o un mercado sobre ruedas. El mercado designa en general el lugar 

donde concurren los compradores y vendedores de un bien o servicio, para realizar 

actividades mercantiles, es decir, para ponerse de acuerdo en el precio que se pagará 

por el bien o servicio y en la cantidad que se comprará o se venderá. 

El mismo autor menciona que el mercado está formando por cuatro elementos: 

- Los compradores o demandantes 

- Los productores u oferentes  

- El precio que sirve de base a la operación 

- La cantidad que se compra o se vende 

Donde existan estos cuatro elementos, existirá un mercado, aunque no haya un lugar 

determinado. 

  2.2. Estudio de mercado 

De acuerdo a Muñiz (2002), el estudio o la investigación de mercados son la recopilación 

y análisis de información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, 

realizado de forma sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro del campo 

de marketing. 

Por su parte Fernández (1986), señala que la investigación de mercados puede enfocar 

dos áreas, principalmente: 

1) Las dirigidas a encontrar nuevas oportunidades de venta para ser explotadas. 

2) Las dirigidas a encontrar caminos más eficientes para la explotación de 

oportunidades de venta ya conocidas. 

El estudio de mercado es la función que enlaza al consumidor, al cliente y al público con 

el experto en mercadotecnia, a través de la información que es utilizada para identificar 

y definir oportunidades y problemas de mercado; generar, depurar y evaluar las acciones 

de mercadotecnia; verificar el desempeño de la misma, y mejorar la comprensión del 

concepto de mercadotecnia como un proceso. 

La investigación de mercados especifica la información requerida para afrontar estos 

problemas; diseña el método para recopilar información; maneja e implementa el proceso 
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de recopilación de datos; analiza los resultados y comunica los hallazgos y sus 

implicaciones (Mendoza, 1987). 

Malhotra (1997), clasifica al estudio de mercado como un tipo de investigación descriptiva 

(tipo de investigación concluyente que tiene como objetivo principal la descripción de 

algo, generalmente las características o funciones del mercado), así como lo son también: 

los estudios de participación, los estudios de análisis de ventas, los estudios de imagen, 

entre otros. 

Para Kotler, Bloom y Hayes (2004), el estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, 

analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de 

mercado específica que afronta una organización". 

Thompson (2008), indica que un estudio de mercado es el proceso de planificar, recopilar, 

analizar y comunicar datos relevantes acerca del tamaño, poder de compra de los 

consumidores, disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor, con la 

finalidad de ayudar a los responsables de marketing a tomar decisiones y a controlar las 

acciones de marketing en una situación de mercado específica. 

2.3. Técnicas cuantitativas del mercado 

Moreno (2002), el marketing tiene una doble faceta de aplicación: la humana del 

consumidor, en la que lo más interesante de conocer son los aspectos cualitativos y por 

otra parte, la faceta física de la distribución y la venta, en la que lo que interesa es la 

cuantificación de los datos, como en el caso de los stocks del producto en el mercado, 

velocidad de consumo, volumen de la competencia, precios medios del mercado. El 

aspecto físico exige una cuantificación. 

El mismo autor menciona que el ciclo clásico del consumo pasa por tres puntos: Empresa-

Distribución-Consumo. En la empresa la medida se descarta porque exigiría una 

transferencia de datos entre las empresas lo cual es inviable en condiciones normales.  

  2.4. Elementos del estudio de mercado 

   2.4.1 Oferta 

El número de unidades de un determinado bien o servicio que los vendedores están 

dispuestos a vender a determinados precios; un alto precio significa un incentivo para 
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producir y vender más de ese bien. A mayor incremento en el precio, mayor será la 

cantidad ofrecida (Sapag, 2000). 

Mendoza (1995), define a la oferta como la relación que muestran las distintas cantidades 

de una mercancía que los vendedores estarían dispuestos a, y podrían poner a la venta 

a precios alternativos posibles durante un periodo dado de tiempo, permaneciendo 

constantes todas las demás cosas. 

Avila (2006), menciona que la oferta es el fenómeno correlativo a la demanda. Se le 

considera como la cantidad de mercancías que se ofrece a la venta a un precio dado por 

unidad de tiempo. La oferta de un producto se determina por las diferentes cantidades 

que los productores están dispuestos a ofrecer en el mercado, en función de varios 

niveles de precios, en un periodo dado. Como en el caso de la demanda, la oferta se da 

por una serie de posibles alternativas correlacionando las dos variables consideradas. 

Precios y cantidades. El comportamiento típico de los productores es incrementar las 

cantidades ofrecidas, en el caso de que los precios aumenten y disminuirlas en caso de 

reducciones de precios incompatibles con los costos de producción.  

  2.4.2. Demanda 

La demanda se define como una relación que muestra distintas cantidades de una 

mercancía que los compradores desearían y serían capaces de adquirir a precios 

alternativos posibles durante un período dado de tiempo, suponiendo que todas las 

demás cosas permanecen constantes (Mendoza, 1995).  

Avila (2006), menciona que la demanda expresa las actitudes y preferencias de los 

consumidores por un artículo, mercancía o servicio. Es decir, la demanda de una 

mercancía (bien) es la cantidad de ella que el individuo estaría dispuesto a comprar, en 

un momento dado, a los diversos precios posibles. 

Por tanto, la demanda está representada por una serie de posibles alternativas que 

correlacionan las diferentes demandas con los distintos niveles de precios presentados. 

Esta serie de alternativas posibles varía inversamente a nivel de precios. La demanda no 

es una simple cantidad de un producto, sino que es toda una relación o lista de las 

cantidades de una mercancía que los compradores estarían dispuestos a adquirir a los 

diversos precios posibles. Por último, se entenderá por demanda la cantidad de un 
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artículo que se compra a un precio dado, por unidad de tiempo: un día, una semana, un 

mes, etc. 

2.5. El precio 

El precio es uno de los factores determinantes de un producto y es de tipo variable; esto 

significa que el mismo puede modificarse a lo largo del tiempo, generalmente lo hace en 

casos en los que sea necesario desde los ojos del oferente (Mendoza, 1987). 

Illanes (2001), indica que el precio es el valor en dinero que se le da a un producto o 

servicio para ofrecerlo a un mercado determinado. Al mismo tiempo recomienda que para 

fijar el precio se debe considerar: 

 Costo de producción y venta. 

 La oferta y demanda de productos similares. 

 Tipo de clientela y sus necesidades a satisfacer. 

 El precio que la competencia cobra (productos similares). 

Caldentey (1987), indica que para la fijación de precios de los distintos productos existen 

en la práctica diferentes métodos. Unos están fundamentados en el costo del producto, 

al que se le añade un margen para llegar al precio de venta. Otros sin embargo, se basan 

en las condiciones de la demanda del producto; según sea intensa o débil, se establecen 

unos niveles de precios elevados o bajos, respectivamente, aunque los costos unitarios 

de producción en ambos casos sean iguales. En otras ocasiones es la situación 

concurrente del mercado la que marca la pauta de los precios, es decir, la situación de 

competencia de los distintos productos en dicho mercado. 

Avila (2006), define al precio como la expresión monetaria del valor. También se puede 

decir que es la cantidad de dinero que tenemos que dar a cambio de mercancías o 

servicios, con lo cual lo que realmente hacemos es expresar monetariamente el valor de 

dichas mercancías y servicios. No hay que olvidar que se habla de precios cuando se 

habla de mercancías en una sociedad organizada. Cuando hablamos de precio, nos 

referimos al precio de mercado que se establece cuando se da el intercambio de 

mercancías y servicios (relaciones entre oferentes y demandantes). Los precios 

coordinan las decisiones de los productores y consumidores en el mercado; actúan como 

el mecanismo equilibrador del mercado. Fijando precios para todos los bienes, el 
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mercado permite la coordinación de compradores y vendedores, y por tanto, asegura la 

viabilidad de un sistema de economía de mercado. Es por ello que los precios del 

mercado tienen fluctuaciones debido a los cambios que experimentan las fuerzas de la 

demanda y de la oferta. Eso quiere decir que algunas mercancías tendrán precios 

superiores a sus valores y otras, precios inferiores según las fluctuaciones de la oferta y 

la demanda.  

2.6. Tipos de mercados 

Un mercado puede ser definido por su localización, por un producto, por una circunstancia 

temporal y/o por uno de sus niveles. La elección de mercado a utilizar depende del 

problema a ser analizado (Mendoza, 1987). 

El mismo autor, clasifica los mercados más comunes, para las condiciones de la mayor 

parte de los países latinoamericanos: a) mercado de productores; b) mercado de 

mayoristas; c) mercado de materias primas; d) mercados de exportación; e) mercados 

detallistas. 

2.6.1. Mercado de productores 

Existe la participación directa de los productores; a estos se les conoce como mercados 

de origen, ferias rurales, mercados de acopio, mercados locales, etc. Los productores 

venden directamente a los consumidores y no hay participación de intermediarios. Estos 

mercados van desapareciendo con el desarrollo de la comercialización (Mendoza, 1987). 

2.6.2. Mercados mayoristas  

Los mercados mayoristas se denominan también mercados centrales, mercados 

mayoristas;  mercados terminales; y por lo común disponen de infraestructura física y se 

localizan en los centros urbanos populosos que captan demandas cuantiosas de 

alimentos (Mendoza, 1995).  

2.6.3. Mercados detallistas 

Los mercados detallistas o minoristas se caracterizan por cumplir la etapa de menudeo o 

dispersión final del producto. En ellos se adquiere los productos de mayoristas, se 

fraccionan y distribuyen a los consumidores; por otra parte, un detallista o una tienda de 
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menudeo es cualquier empresa cuyo mayor volumen de venta proviene de las ventas a 

detalle (Kotler, 1993). 

Según Mendoza (1987), las características predominantes de los detallistas de alimentos, 

en la mayor parte de los países latinoamericanos. Hay gran diversidad de comerciales 

detallistas. Se resume de la siguiente manera: 

a) Comúnmente, hay gran facilidad de acceso y salida al mercado de detallistas 

(como actividad económica) dados los escasos requisitos de orden legal, y 

fundamentalmente la capacidad financiera y empresarial con que operan. 

b) Las inversiones del pequeño detallista se orientan con preferencia a capital de 

trabajo y para el manejo de productos con elevada rotación. Las inversiones en 

capital fijo son muy reducidas. 

c) Otra característica del comercio detallista. Los comerciantes son bastantes y son 

muy bajos los montos de las ventas por establecimiento. En consecuencia, los 

márgenes de mercadeo por unidad vendida son muy altos. 

Currie (1998), con suficiente experiencia en el mercadeo de América Latina, considera 

que los pequeños detallistas no serán desplazados a corto o mediano plazo por los 

supermercados, dados los diversos patrones culturales y económicos que afianzan este 

sistema de distribución entre el consumidor de medianos y bajos ingresos. 

2.7. Mercado potencial 

Handlin (2011), menciona que un mercado potencial está conformado por todos los 

posibles consumidores finales, el grupo de los consumidores en todas las categorías 

principales de productos incluye grupos de personas con una variedad de deseos, 

necesidades y características personales. El desafío del marketing de una empresa es 

identificar uno o más de estos grupos como un mercado potencial, los compradores más 

propensos a elegir ese producto en lugar de otro sustituto. 

Lorette (2011), señala que la identificación de un mercado potencial es importante para 

mejorar la rentabilidad de un programa de marketing, al centrar la atención en un 

segmento más manejable y claro, ayuda a la empresa a desarrollar experiencia en el 

servicio a este segmento. Al conocer a un grupo de compradores especifico mejor que la 
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competencia, la empresa puede aprender a entregar los beneficios del producto y 

mensajes promocionales, tiene más probabilidad de atraer a ese mercado objetivo. 

2.8. Agentes de la cadena de comercialización  

Cutile (2006), indica que los diferentes agentes de la oferta, la demanda y el mercado 

están interconectados mediante relaciones de compra y venta. Estas relaciones no son 

estáticas, sino dinámicas. En el proceso de comercialización se ha identificado dos 

niveles de intermediación debido a la participación de los productores en los mercados 

de mayoristas y minoristas, asumiendo la función en algunos casos como agente 

intermediario. Este aspecto hace que el número de agentes participantes en el proceso 

de comercialización sea mínimo.   

- Productor: es el primer participante en el proceso, desde el momento mismo de 

tomar una decisión sobre su producción. 

- Intermediario - acopiador: El intermediario-acopiador de la zona de producción 

es aquel agente que tiene su origen en la zona de producción, y que tiene como 

principal actividad profesional el acopio del plátano en la zona de producción y la 

comercialización en el mercado. Al margen de su función principal como 

intermediario, puede tener también su propia producción (CIPCA, 2006). 

Es el primer enlace entre productor y el resto de intermediarios. Reúne o acopia la 

producción rural dispersa y la ordena en lotes uniformes. 

- Mayorista: desempeña un papel central de distribución en el mercado. Se 

distingue de un mayorista indicado como pequeño, no solo por el volumen elevado 

de plátanos que pasa por sus manos o por sus relaciones múltiples de distribución 

con otros agentes en el mercado, sino también por que maneja y organiza el 

traslado del plátano a otras regiones. Tiene la función de concentrar la producción 

y ordenarla en lotes grandes y uniformes que permitan la función formadora del 

precio y faciliten operaciones masivas y especializadas de almacenamiento, 

transporte y, en general de preparación para la etapa siguiente de distribución. 

- Intermediario-comerciante: un último agente de la oferta que se distingue en el 

mercado de plátano es el intermediario-comerciante que tiene como función el 

traslado y compra-venta entre diferentes regiones, sin tener su base permanente 
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en el mercado y sin tener una relación de origen particular en la zona de 

producción. Es un intermediario que generalmente compra una cantidad de 

plátano en una región y la vende en el mercado de otra región (CIPCA, 2006). 

Cutile (2006), en el proceso de comercialización de plátanos, se identificó dos tipos 

de mercado primarios o mayoristas y secundarios o minoristas. Donde es 

comercializada la producción de plátanos. Los mercados secundarios se ubican 

en las ferias callejeras, plazas. 

- Detallista: son intermediarios que tienen la función básica del fraccionamiento o 

división del producto y el suministro al consumidor. 

2.9. Consumidor 

El consumidor es el objetivo final del marketing, y que en consecuencia el producto ha de 

ser portador de una satisfacción para aquel, ya sea cubriendo una necesidad, 

proporcionando un gusto o satisfaciendo un deseo (Caldentey, 1987). 

Illanes (2001), señala que el objetivo principal de la comercialización es la satisfacción 

de las necesidades y deseos del consumidor (cliente potencial). 

2.10. Producto  

De acuerdo a Muñiz (2002), producto es cualquier bien o servicio capaz de satisfacer a 

un comprador. 

Por su parte Caldentey (1987), sostiene que es preciso tener en cuenta aquellas variables 

que afectan al producto y sobre las que puede actuar para satisfacer mejor al consumidor: 

cantidad, calidad, tamaño, forma, diseño, envasado, embolsado, marcas, nuevos 

productos, etc. 

Illanes (2001), señala que un producto es todo bien o servicio que permite satisfacer los 

deseos y necesidades de la persona que lo compra. Por lo que añade: 

 La línea de productos.-  hace referencia al grupo de productos que se relacionan 

entre si vendidos al mismo grupo de clientes. 

 Servicio del producto.- garantía, mantenimiento, instrucción para uso o consumo. 

 La calidad.- cualidades del producto o servicio, es la mayor ventaja. 
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 Ciclo de vida del producto.- competencia con otros productos sustitutos; innovar y 

mejorar el producto. 

2.11. La venta 

Illanes (2001), afirma que la venta es, una actividad mediante la cual se establece una 

relación de intercambio entre el productor o distribuidor de un bien y el consumidor. 

Además señala que los factores para lograr el éxito en las ventas son: 

 Cuando atienda un cliente busque persuadirlo y no pelear con él. 

 Dar información sobre el producto (calidad, componentes, ventajas, etc.). 

 Muestre conocimientos sobre los deseos de su cliente. 

 El proceso de venta tiene tres elementos: informar, persuadir y satisfacer. 

2.12. Comercialización  

La comercialización es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta un producto 

o darle condiciones y vías de distribución para su venta). La noción de comercialización 

tiene distintos usos según el contexto. Es posible asociar la comercialización a la 

distribución o logística, que se encarga de hacer llegar físicamente el producto o el 

servicio al consumidor final. El objetivo de la comercialización, en este sentido, es ofrecer 

el producto en el lugar y momento en que el consumidor desea adquirirlo. Existen 

diversas formas de llevar a cabo la comercialización de un producto. Una de ellas puede 

concretarse en mercados, tiendas o almacenes, con la mercadería a la vista del 

comprador. Es habitual que cada producto presente su precio en algún cartel o etiqueta 

(Pérez y Gardey, 2013). 

2.13. El cultivo del plátano 

Según Sánchez (2005), el nombre de plátano, banana, banano, cambur, topocho o 

guineo agrupa a un gran número de plantas herbáceas del género Musa, tanto híbridos 

obtenidos horticulturalmente a partir de las especies silvestres del género Musa 

acuminata y Musa balbisiana como cultivares genéticamente puros de estas especies. 

Clasificado originalmente por Linnaeus como Musa paradisiaca en 1753, la especie tipo 

del género Musa, estudios posteriores han llevado a la conclusión de que la compleja 

taxonomía del género incluye numerosos híbridos, de variada composición genética.  



U.M.S.A. Facultad de Agronomía                     
 

 Tesis de grado        15 
 

Existe una diferencia entre las bananas, consumidas crudas como fruta de postre, y los 

plátanos, que por su superior contenido en fécula deben asarse o freírse antes de su 

ingesta. La diferencia no se corresponde exactamente con ningún criterio genético, su 

mayor aporte es en almidón, por eso se debe cocinar antes de ingerir. Es uno de los más 

utilizados en los trópicos de América o África como una verdura más que una fruta. Tiene 

poco sabor y su consistencia es muy dura por lo que no se come crudo sino que se puede 

utilizar como si fuera una patata, para freír o hervir, por ejemplo (Rimache, 2008). 

El mismo autor menciona que el plátano macho pertenece a la misma especie del plátano 

común, es el plátano verde o para cocer que se cultiva como si fuera una hortaliza en 

zonas de la selva tropical; su especie es Musa paradisiaca y pertenece a la familia de las 

Musáceos, su origen es asiático y se cultiva en todas las regiones tropicales y 

subtropicales de América. El Plátano macho es bastante más grande que el plátano 

común, se estrecha en su extremo inferior; su color es verde y al llegar a su estado óptimo 

de maduración se torna amarillo con manchas y rayas marrones; su sabor en crudo es 

muy amargo y al cocer se vuelve blando, suave y mantecoso y dulce. 

2.13.1. Origen  

Rimache (2008), menciona que el plátano es un frutal nativo del sudoeste asiático, 

probablemente originario de una región situadas entre la india y el este de la península 

de Malaya, comprendiendo a Papúa, Nueva Guinea y Borneo. Además de estas áreas, 

se considera a la India y Filipinas como dos sub centros activos de domesticación. La 

selección de material vegetativo de propagación por el hombre primitivo se hizo a partir 

de los clones poseedores de frutos superiores en tamaño y sabor.   

Los primeros clones identificados en América fueron el de “seda” y el “francés”, 

denominados por Linnaeus como las especies Musa sapientum y Musa paradisiaca. 

Ambas especies ya existían en las Antillas desde el siglo XVII.  

Petryk (2012), indica que el plátano tiene su origen en Asia meridional, siendo conocido 

en el Mediterráneo desde el año 650 d.C. La especie llegó a Canarias en el siglo XV y 

desde allí fue llevado a América en el año 1516. El cultivo comercial se inicia en Canarias 

a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El plátano macho y el bananito son propios 

del Sudoeste Asiático, su cultivo se ha extendido a muchas regiones de Centroamérica y 
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Sudamérica, así como de África subtropical; constituyendo la base de la alimentación de 

muchas regiones tropicales. 

2.13.2. Clasificación taxonómica 

El género musa está constituido por cuatro secciones o series, de las cuales la serie 

Eumusa es la de mayor difusión geográfica entre todas las de este género y está 

constituida por 9 o 10 especies (Rimache, 2008). 

TAXONOMÍA 

Nombre Científico:  Musa paradisiaca 

Reino: Plantae 

Phylum: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Zingiberales 

Familia: Musaceae 

Género: Musa 

Epíteto Específico: paradisiaca 

Autor Epíteto Específico:  L. 

2.13.3. Morfología de los plátanos 

El plátano es una planta herbácea, perteneciente a la familia de las musáceas, que consta 

de un tallo subterráneo denominado cormo o rizoma, del cual brota un pseudo tallo aéreo, 

en cuyo interior crece el tallo verdadero (eje floral). El rizoma, emite raíces y yemas 

laterales que formarán los hijuelos.  

El mismo autor menciona que el desarrollo comprende tres fases vegetativas: vegetativa, 

floral y de fructificación (Sánchez, 2005). 

- La fase vegetativa comprende desde la emisión de raíces del cormo o rizoma, 

hasta aproximadamente seis meses posteriores. En este periodo ocurre la 

formación de raíces principales y secundarias. La mayor parte de raíces salen de 

la parte superior del cormo, inmediatamente debajo de la inserción de las hojas, y 
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su número disminuye hacia la parte inferior. Las raíces pueden alcanzar hasta 4 

metros de largo y se extienden en sentido horizontal; mientras que las inferiores 

pueden llegar a profundizar hasta 1.30 metros. Las raíces principales se ramifican 

en secundarias y estas, a su vez, emiten los pelos absorbentes. La mayor parte 

de raíces absorbentes se localizan entre 0.20-0.25 metros de la base de la planta 

y a una profundidad de 0.10-0.15 metros. 

- Esta fase es sumamente sensible a la variación en el suministro de elementos 

minerales y casi toda absorción de potasio se da en ella. El desarrollo alcanzado 

por la planta, en esta etapa, influye considerablemente sobre el número máximo 

de frutos que van a desarrollarse, aunque también el clima prevaleciente en la fase 

floral tiene mucha influencia.  

- La floración dura aproximadamente tres meses, el tallo floral se eleva del cormo a 

través del pseudo tallo y es visible hasta el momento de la aparición de la 

inflorescencia. Fisiológicamente, esta fase se produce cuando ya la planta ha 

emitido un número grande de hojas verdaderas, pero que todavía le quedan de 

10-12 por desarrollar. El eje de la inflorescencia es la continuación del tallo floral. 

En este, las hojas están reemplazadas por brácteas que recubren las flores 

(dedos); una vez que aparece la inflorescencia, las brácteas comienzan a abrirse, 

exponiendo los dedos, que inicialmente apuntan hacia abajo y posteriormente 

toman una posición inversa hacia arriba. 

- La fructificación tiene duración aproximada de tres meses. En esta fase se 

diferencian las flores masculinas (pichota) y se disminuye gradualmente la 

formación de hojas. Durante esta fase, los factores adversos solo pueden influir 

sobre el tamaño de los frutos (dedos), ya que el número de los mismos fue 

determinado en las dos fases anteriores. 

Los factores adversos más importantes que se presentan son: la sequía, la 

defoliación y las bajas temperaturas. La conformación definitiva del racimo toma 

aproximadamente tres semanas a partir que la inflorescencia aparece. 

Observaciones realizadas por técnicos del plátano, determinan que el periodo de 

floración a cosecha es de 80 a 85 días.  
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Araya (2008), menciona que el tallo verdadero es corto y permanece prácticamente 

enterrado, llamándole rizoma o bulbo, aunque Simmonds indica que lo correcto es 

llamarlo cormo pues es un tallo subterráneo erecto, con poco crecimiento horizontal. 

Las hojas de los hijos se mantienen estrechas y triangulares hasta que la planta madre 

inicia su floración y entonces estos hijos desarrollan los limbos o láminas. La iniciación 

de las raíces es independiente a la formación de las hojas anchas por lo que existe un 

único sistema de raíces que contribuye a la nutrición de la planta y sus retoños. 

El tallo floral se eleva del cormo a través del pseudo tallo y es visible hasta el momento 

de la parición, terminando en la inflorescencia. Su función es enlazar vascularmente a las 

raíces, hojas y racimo. 

La hoja adulta consta de cuatro partes bien diferenciadas y una quinta temporal:  

a) La vaina, que es la parte basal y envolvente de la hoja que forma parte del pseudo 

tallo. 

b) El pecíolo, de forma de media luna y acanalado. 

c) La nervadura central, que es la prolongación del peciolo y se adelgaza hacia el 

ápice de la hoja. 

d) La lámina o limbo, de forma de óvalo-oblonga con su ápice obtuso. 

e) El apéndice, que es una prolongación del nervio central y le permite a la hoja nueva 

abrirse paso por el pseudo tallo al ir emergiendo. Una vez que la hoja ha salido, 

éste se marchita rápidamente y cae. 

En la inflorescencia cada bráctea cubre un brote de flores, que se sitúan en dos filas 

apretadas. Los primeros grupos de flores son femeninas, cuyos ovarios se transformarán 

en plátanos. Los grupos más tardíos son flores masculinas, de ovario reducido. 

Los plátanos comestibles son de partenocarpia vegetativa, o sea, que desarrollan una 

masa de pulpa comestible sin la polinización. Los óvulos se atrofian pronto, pero pueden 

reconocerse en la fruta adulta, como diminutos puntos pardos incluidos en la pulpa 

comestible. Parece que la partenocarpia y la esterilidad son cosas diferentes, causadas 

por mecanismos genéticos que cuando menos, son parcialmente independientes. El 

hecho de que la mayoría de los frutos de las musáceas comestibles sean estériles, es 

decir, sin semillas, se debe a un complejo de causas, entre otras, a genes específicos de 
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esterilidad femenina, triploidía y cambios estructurales cromosómicos, en distintos 

grados. 

2.13.4. Siembra 

Época ideal para la siembra de plátano: Las épocas de siembra en plátano están 

determinadas por las épocas de lluvia en las diferentes regiones; en áreas como los llanos 

orientales el cultivo se establece antes de iniciar las lluvias para evitar pudriciones de la 

semilla y en áreas como la costa atlántica, Urabá y centro del país se siembra una vez 

hayan iniciado las lluvias (Belalcazar, 1991). 

Siembra del plátano: Una vez preparado el terreno y establecidos los drenajes, se 

procede a realizar la siembra: Es conveniente agregar 2 -3 kg. de abono orgánico al fondo 

del hoyo junto con el suelo correspondiente a la capa más superficial, para propiciar un 

mejor desarrollo de las raíces; luego se procede a la colocación del cormo o ñame en el 

hueco, para luego taparlo con el resto de suelo que se sacó de allí. El suelo de relleno se 

debe apisonar para evitar que queden cámaras de aire que faciliten pudriciones de las 

raíces por encharcamiento. Para su realización se deben seguir los siguientes pasos: 

selección semilla, trazado, ahoyado y siembra (Martínez, 2010). 

Preparación del terreno: Esta labor está condicionada por la pendiente del terreno, la 

proyección comercial del cultivo respecto al tiempo de explotación, el asocio con otros 

cultivos, las vías de acceso y otros. Durante la preparación del terreno es importante 

conservar todo el material vegetal verde del cultivo anterior con el fin de proteger el suelo 

de la erosión y de aportar nutrientes al suelo. Para el establecimiento del cultivo se 

recomienda que en terrenos planos o con pendientes muy suaves se debe sembrar en 

cuadro o rectángulo y para terrenos ondulados en triangulo (Corpoica, 1999). 

Características físicas y químicas de los suelos: Para el caso del plátano, la calidad del 

racimo y la vida de la plantación, tienen una relación directa con la cantidad de materia 

orgánica presente en el suelo, con el historial de manejo del lote, de la textura y de la 

capacidad de infiltración del mismo. Siendo el plátano una planta altamente extractora de 

nutrientes y dada la capacidad de producción, se necesita que los suelos tengan de media 

a alta fertilidad (Martínez, 2010). Es clave recordar que la eficiencia de los fertilizantes 
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aplicados va a depender en gran medida a las características físicas y químicas de los 

mismos y a las condiciones ambientales de cada zona. 

Densidad de siembra: La densidad de siembra en musáceas influye sobre el 

rendimiento, producción y vida útil de las plantaciones. La distancia a la que se siembre 

una planta de otra depende de la fertilidad del suelo, del número de ciclos y del mercado 

final en cada localidad. Para mercados locales las distancias pueden varias entre 2 y 4 

m. entre surcos y 1,5 y 2 m. entre plantas; para mercados especializados distancia de 2,5 

X 2,5 m. y 2,7 X 2,7 m. son ideales, para una población de 1.600 a 1.800 plantas/ha 

(Corpoica, 1999). 

Después se procede a la apertura y preparación de los huecos, cuyo tamaño dependerá 

del tamaño de la semilla. Se recomiendan huecos de 30x30x30 cm a 40x40x40 cm 

(Martínez, 2010). 

Propagación: Una correcta selección del material de siembra es garantía de éxito en la 

futura producción del cultivo. La semilla debe provenir de plantaciones sanas, libre de 

plagas como picudos, gusano tornillo, nemátodos y enfermedades como moko, 

bacteriosis y virus. Se deben seleccionar plantas madres con buenas características de 

producción y sanidad. El cultivo se puede establecer mediante cormos o semilla 

tradicional o puyón, cormos de plantas paridas o cabeza de toro (semilla de cabeza o 

sepa, con un pedazo de pseudo tallo), plántulas de semillero o rebrotes y plantas in vitro 

(Rojas, 1998).  

Rebrotes: Es una alternativa de producción rápida de semillas que aprovecha yemas y/o 

rebrotes de 100 a 400 gramos de peso, con potencial para producir una planta y un racimo 

de óptima calidad. Sistema muy utilizado que consiste en hacer viveros con cormos y 

pasado un tiempo hacer inducción de brotación, para obtener mayor cantidad de material 

de siembra. Los cormos producidos usualmente se trasplantan a bolsas de 2 kilos y se 

pasan a campo una vez la nueva planta tenga entre 3 y 5 hojas (Corpoica, 1999). 

Plántulas in vitro o meristemos: Se puede obtener gran cantidad de plantas a partir de 

un solo meristemo, todas con las mismas características en producción que el colino 

madre; son obtenidas en laboratorio, son de excelente calidad y sanidad pero su 

producción es muy costosa. Son plantas procedentes de procesos de multiplicación in 
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vitro. Como ventaja la gran cantidad de material para siembra en corto tiempo. Algunos 

laboratorios especializados realizan pruebas virológicas, garantizando así material sano. 

Es el sistema más recomendado, teniendo en cuenta la susceptibilidad del material a los 

nematodos (Corpoica, 1999). 

Deshije: Es tal vez la práctica de mayor importancia en la plantación, ya que de ella 

dependerá la producción futura. Consiste en conservar una adecuada secuencia de 

producción (madre, hijo, nieto), logrando una correcta distribución de la población y 

conservando la unidad productiva, seleccionando aquellos colinos que por vigor y/o 

posición conformarán la unidad productiva, eliminando todos aquellos brotes que puedan 

competir por agua, luz y nutrientes; su tamaño dependerá de condiciones climáticas y del 

mercadeo (Martínez, 2010). 

2.13.5. Labores culturales 

2.13.5.1. Deshoje 

Tiene como objetivo la eliminación de hojas dobladas, maduras e infectadas por Sigatoka 

y aquellas que puedan causar deterioro de la fruta. Se deben cortar solo las necesarias 

ya que al disminuir su número se pueden presentar quemaduras de sol y afectarse el 

llenado de la fruta. Se tienen entonces dos tipos de deshoje: el de sanidad y el de 

protección de fruta. El deshoje favorece la libre circulación del viento y la penetración de 

los rayos solares para estimular el crecimiento de los hijos. Dependiendo del mercado se 

deben mantener entre 5 y 8 hojas funcionales hasta llegar a la cosecha (Rojas, 1998). 

Deshoje de protección: Consiste en eliminar las hojas o partes de ella que pegan al 

racimo produciéndole cicatrización o deformaciones del racimo y deteriorando su calidad 

pues al rozar los dedos por efecto del viento causa cicatrices que son objeto de rechazo 

para los mercados especializados (Martínez, 2010). 

Deshoje de sanidad: Se realiza en forma semanal o quincenal, utilizando la deshojadora, 

realizando corte de los peciolos a ras del pseudo tallo; en las hojas afectadas por sigatoka 

se les remueve solo las áreas necrosadas (quemadas); solo se corta la totalidad de la 

hoja cuando presente más del 50% del área foliar afectado por sigatoka. El deshoje evita 

que el hongo se reproduzca y afecte con mayor severidad la plantación que remueve 



U.M.S.A. Facultad de Agronomía                     
 

 Tesis de grado        22 
 

hojas no funcionales bien sea por culminación de su ciclo, daños mecánicos o por 

enfermedad (S. negra) (Corpoica, 1999). 

2.13.5.2. Embolse 

Consiste en colocar al racimo una bolsa perforada para su protección de factores que 

afectan su calidad; mejora la calidad y aspecto de la fruta, evita perdidas por ataque de 

insectos, mejora la apariencia en cuanto a coloración y brillo, permite mayor desarrollo 

de los frutos. La bolsa resiste vientos, tiene filtro ultra violeta que evita quemaduras por 

el sol, las perforaciones dan aireación y mantienen un microclima ideal para el 

crecimiento, protege la fruta del polvo, evita cicatrices, répele insectos (Rojas, 1998). 

2.13.5.3. Desmane 

Se realiza dos semanas después de embolsado el racimo con el fin de eliminar una o 

varias manos buscando que el resto adquiera mejor desarrollo en cuanto a grosor y largo 

de los dedos. La labor se realiza con la mano pues las herramientas pueden generar 

cortes en la fruta y transmitir enfermedades (Martínez, 2010). 

2.13.6. Características del fruto 

Como la parte comercial del plátano se basa sobre todo en su fruto, tiene forma oblonga, 

alargada y algo curvada. Su peso puede llegar a unos 200 gramos o más cada unidad. 

Tiene una piel gruesa, su pulpa es de color blanca (Sánchez, 2005). 

2.13.7. Estacionalidad 

Desarrolla magníficamente en los yungas y zonas ardientes de Bolivia. Los plátanos se 

pueden encontrar en el mercado durante todo el año. Son productos que son 

demandados y ofertados todos los días (Rimache, 2008).  

El mismo autor menciona que la porción comestible es 66 gramos por cada 100 gramos 

de producto fresco. También es fuente de nutrientes y sustancias no nutritivas como los 

hidratos de carbono, fibra, potasio y vitamina C. 

2.13.8. Plagas y enfermedades 

Las enfermedades, conjuntamente con los insectos-plagas y malezas, conforman el trío 

de plagas naturales que debe afrontar cualquier especie cultivada. Sus ataques no solo 
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ocasionan reducción de la producción, si no también afectan su calidad, cuya 

consecuencia es la de incrementar los problemas sociales y económicos (Chávez, 2006). 

El mismo autor menciona que las enfermedades de mayor incidencia y mayor daño a las 

musáceas en general son: Sigatoka negra, Sigatoka amarilla, elefantiasis, Virosis y Moko.   

Debemos entender la diferencia entre plaga y enfermedad ya que la plaga representa un 

ataque generalmente de insectos y la enfermedad, se refiere a hongos y bacterias.  

Enfermedades de los plátanos: 

- mal de panamá o "veta amarilla" (por el hongo fusarium oxysporum f. sp. cubense).  

- ahongado del platano o "punta de cigarro" (por el hongo verticillium o stachyllidium 

theobromae, que produce una necrosis en la punta de los plátanos que se asemeja 

a la ceniza de un puro).  

- enfermedad de moko (pseudomonas solanacearum): Se trata de una marchitez 

bacteriana del plátano. 

En plátano y banano se presentan plagas comunes, con hábitos similares. La importancia 

relativa de cada una de ellas depende de la zona de cultivo. El manejo de las plagas en 

estos dos cultivos debe incluir estrategias integradas que reduzcan la población de 

insectos o niveles que no produzcan daño de importancia económica.  

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, es necesario un manejo integrado de 

plagas: (MIP), el cual tiene muchas definiciones, sin embargo una de éstas dice: “MIP es 

la utilización armónica del mayor número posible de técnicas apropiadas para reducir y 

mantener las poblaciones de plagas por debajo de los niveles de daño económico a la 

agricultura o a sus productos”.  

Plagas de los plátanos: 

- thrips (hercinothrips femoralis) 

- cochinilla algodonosa (dysmicoccus alazon)  

- ácaros (tetranychus telarius, tetranychus urticae)  

- taladro o traza (hieroxestis subcervinella)  

- barrenador de la raíz del plátano (cosmopolites sordidus)  

- nemátodos (pratylenchus, helicotylenchus, meloidogyne)  
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Malas hierbas: En los platanares el control de las malas hierbas resulta un grave 

problema. Debido al sistema radical superficial de la platanera, es importante reducir la 

competencia con las malezas. 

El control manual es la forma tradicional de controlar las malas hierbas aunque requiere 

mucha mano de obra y presenta elevados costes, además presenta el inconveniente de 

que en climas lluviosos las malezas se recuperan rápidamente. 

En la lucha química se utilizan herbicidas de contacto empleando productos como 

Paraquat y herbicidas sistémicos como Glisofato. Se puede usar Diquat cuando hay 

presencia de malezas. Si hay enredaderas como Ipomeas se utilizará Ametrima. 

El manejo integrado de plagas y enfermedades hace uso de diferentes prácticas o 

técnicas de manejo y control para disminuir el daño de los insectos plaga, bacterias, virus, 

etc., a las plantas. Entre las prácticas más usadas son la exclusión (que es un control 

legal y consiste en impedir la entrada o salida de una enfermedad o plaga a una región) 

el cultural, el biológico y el químico para realizar un mip (Rojas, 1998). 

2.13.9. Valoración nutricional 

Rimache (2008), indica que el plátano es un alimento nutritivo y energético. Es pobre en 

proteínas y lípidos, aunque su contenido en estos componentes supera al de otras frutas. 

En su composición destaca su riqueza en hidratos de carbono. En el plátano inmaduro el 

hidrato de carbono mayoritario es el almidón, pero a medida que madura, este almidón 

se va convirtiendo en azúcares sencillos como sacarosa, glucosa y fructosa. En cuanto a 

las vitaminas, contiene cantidades apreciables de vitamina B6, vitamina C y folatos. 

2.13.10. Propiedades nutricionales del plátano verde 

El plátano verde aporta principalmente hidratos de carbono complejos, almidones, pero 

estos son retrógados, es decir, que actúan como fibra, porque no son asimilables para el 

organismo. Los carbohidratos del plátano son en su mayoría complejos, que se absorben 

gradualmente en el organismo, o en forma de fibra. También presenta un contenido 

menor en azucares, y prácticamente no contiene grasa ni proteínas. A nivel nutricional 

constituye un alimento energético, el plátano verde es sobre todo una excelente fuente 
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de fibra, porque sus almidones resistentes actúan como fibra soluble, y una pequeña 

parte, como fibra insoluble, por lo tanto, aporta beneficios de ambos (Sánchez, 2005). 

2.13.11. Composición nutricional 

Araya (2008), menciona que es importante señalar que el valor nutricional de los plátanos 

son altos en vitaminas A y C, fósforo y potasio, aunque contiene en pequeñas cantidades 

otros minerales y vitaminas y su valor calórico es alto. En el cuadro 1, se muestra la 

composición nutricional química de la pulpa del plátano, en comparación por dos autores: 

Simmonds en 1973 y Velázquez en 2003.  

Cuadro 1. Composición química de la pulpa del plátano. 

Componentes Unidad Simmonds (1973) Velásquez (2003) 

Energía Kcal. 104 122 

Agua % 70 65,6 

Carbohidratos % 27 32,3 

Proteínas % 1,2 1 

Fibra % 0,5 0,5 

Grasa % 0,3 0,3 

Cenizas % 0,9 0,8 

Calcio ppm 80 310 

Fósforo ppm 290 340 

Hierro ppm 6 8 

Potasio ppm 1920 -- 

B-caroteno (vitamina A ) ppm 2,4 1,75 

Tiamina (vitamina B1) ppm 0,5 0,6 

Riboflavina (vitamina B2) ppm 0,5 0,4 

Piridoxina ( vitamina B6 ) ppm 3,2 -- 

Niacina ppm 7 6 

Ácido ascórbico vitamina C ppm 120 200 

  Fuente: Araya, J. Agrocadena del plátano. Caracterización de la agrocadena. 2008. 
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El mismo autor indica que desde el punto de vista culinario se considera al plátano más 

una verdura que una fruta porque es parte fundamental de la dieta donde se consume en 

diferentes platillos tanto verde como maduro es un alimento de carácter complementario, 

sustituto y en algunas ocasiones es el principal alimento de las comidas tradicionales.  

2.13.12. Recolección  

Sánchez (2005), indica que la duración de la plantación es de 6 a 15 años, dependiendo 

de las condiciones ambientales y de los cuidados del cultivo. Los mejores frutos se 

obtienen de los vástagos nacidos de su pie, que fructifican a los nueve meses de la 

plantación. Los frutos se pueden recolectar todo el año y son más o menos abundantes 

según la estación. 

Se cortan cuando han alcanzado su completo desarrollo y cuando empiezan a amarillear 

y los respectivos ángulos longitudinales han adquirido cierta convexidad. Pero con 

frecuencia, y especialmente en invierno, se anticipa la recolección y se dejan madurar los 

frutos suspendiéndolos en un local cerrado, seco y cálido, conservado en la oscuridad. 

Apenas recogido el fruto, se corta la planta por el pie, dejando los vástagos en la base. 

Éstos, convenientemente aclarados, fructifican pasados cuatro meses, de modo que en 

un año se pueden hacer tres recolecciones. En las plantas jóvenes se dejan solamente 

dos vástagos para tener regímenes muy cargados de fruto y luego, todos los demás años, 

se dejan cuatro vástagos como máximo, siempre teniendo en cuenta la fertilidad del 

suelo. La cantidad de plátanos que se puede cosechar anualmente por hectárea de un 

buen rendimiento anual es más o menos de 300 a 350 racimos, pesando cada uno un 

promedio de 30 a 45 kg. 

El mismo autor señala que los productores de la región tropical húmeda emplean cintas 

de distintos colores en los racimos para controlar el momento de la cosecha, sino se 

utilizan, se deben considerar para el corte, aquellos racimos con dedos que den el calibre 

adecuado según el lugar de destino. Para la cosecha del racimo se hace un corte en el 

pseudo tallo en forma de cruz que permita que el racimo por su propio peso doble el 

pseudo tallo y se pueda sujetar antes de que llegue al suelo. El lado cortado del pinzote 

se pone hacia atrás sobre la espalda para evitar que los dedos se manchen con el látex 

que se desprende del corte. Se colocan sobre una superficie acolchada por hojas para 
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que los dedos no se maltraten y se pondrán hojas sobre el racimo para evitar las 

quemaduras solares. 

2.13.13. Cosecha y comercialización 

Después de las labores realizadas en el campo la cosecha es definitiva dentro del 

proceso, pues es ahí donde se consigue el beneficio económico del trabajo realizado; 

hace referencia a las labores involucradas en el corte del racimo. Las actividades realizas 

durante el proceso dependerán del mercado de la fruta. 

La cosecha consiste en separar de la planta los racimos que han alcanzado un desarrollo 

óptimo, de acuerdo con las exigencias del mercado. El operario (puyero o chuzador) 

identifica los racimos que llenan los requisitos para la cosecha (Rojas, 1998). 

Consiste en cortar los racimos de las plantas madres, operación que se realiza unos días 

antes de que los frutos se maduren, con el propósito de preservar la calidad de los 

mismos. Se cortan verdes para evitar que los frutos maduren durante el transporte, dadas 

las exigencias del mercado. Se cortan verdes para evitar que los frutos maduren durante 

el transporte. La cosecha se realiza teniendo en cuenta unos indicadores como son: 

cambio de coloración de los frutos y la edad, la cual para su diferenciación en campo se 

utiliza cintas de distintos colores. La cosecha también se deberá relacionar también con 

la distancia a los mercados, con la relación oferta-demanda, con el tipo de clon, con el 

estado fisiológico general de la plantación, con el clima, las plagas y las operaciones de 

cultivo. Después de cosechar, se va clasificando el fruto y luego se empaca de acuerdo 

a los diferentes métodos existentes y a las exigencias de los mercados. El manejo 

adecuado durante y después de la cosecha, determina que el desperdicio de frutos por 

magulladuras, daños de cuello o cicatrices sean mínimo (Sánchez, 2005). 

El mismo autor menciona que existe mercado, cualidades en el producto y su consumo 

es recomendado por la mayoría de nutricionistas, su producción y comercialización 

estarán respaldadas en el mercado local.  

2.13.13.1. Clasificación de los frutos 

La selección es un proceso delicado y debe hacerse teniendo en cuenta que la fruta 

cumpla con la calidad requerida para su comercialización, consiste en separar los frutos 



U.M.S.A. Facultad de Agronomía                     
 

 Tesis de grado        28 
 

de acuerdo a calidades y especificaciones dadas. Se seleccionan además los frutos que 

presentan daños mecánicos o por insectos. Durante el proceso se debe realizar 

constantemente la calibración del plátano en largo y grueso utilizando las medidas o 

herramientas adecuadas. Se señalan cuatro calidades. Extra: > de 400 gr. Grande o 

primera: 300 a 399 gr. Mediano o segunda: 200 a 299 gr. Pequeño o tercera: <200 gr 

(Aránzazu, 2002).  

2.13.13.2.  Limpieza, desmanche y desinfección 

Estas operaciones generalmente se realizan simultáneamente, pero pueden existir fincas 

donde se realice cada una en recipientes separados. Después del desmane, el fruto debe 

ser colocado en el tanque de lavado. No se deben poner manos sobre manos, ni rozarlas 

con el borde del tanque para evitar maltratos y cicatrices de manejo. Se debe utilizar una 

mezcla de agua con alumbre en una proporción de 100 gr. Por cada 10 litros de agua o 

utilizar jabones industriales y fungicidas, para ayudar a remover el látex, destruir 

microorganismos como hongos que atacan el pedúnculo y la corona de los dedos. Los 

frutos se dejan de 5 a 10 minutos en el tanque (Aránzazu, 2002). 

2.13.13.3.  Empaque 

El empaque cumple con una función muy importante en la presentación, la protección y 

manejo del producto, permitiendo mantener la calidad del producto y facilitando el 

proceso de comercialización. Existen diferentes tipos de empaque, según los mercados 

de destino, estos pueden ser costales, guacales, canastillas, plásticas, cajas de cartón. 

Los que ofrecen mejor protección y presentación al producto son, la caja de cartón y la 

canastilla plástica. Se recomienda que los empaques tengan un intercambio de aire, 

evitando así concentraciones de calor y etileno. También deben tener una capacidad en 

peso de 18 a 20 kg, cantidades mayores afectan la calidad del fruto (Sánchez, 2005). 

2.13.13.4. Transporte y almacenamiento 

El plátano es una fruta climatérica (continua con procesos bioquímicos hasta llegar a la 

maduración), por ello se requiere que la fruta permanezca verde por algunos días debe 

cosecharse en el momento oportuno según el mercado de destino, y almacenarse y 

trasportarse en camiones refrigerados con temperaturas de 13°C a 15°C y una humedad 

relativa de 85% a 95% (Aránzazu, 2002). 
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El mismo autor menciona que para disminuir la intensidad de la traspiración (pérdida de 

agua), durante el almacenamiento, el producto puede ser empacado en bolsas plásticas 

de polietileno y almacenarlos en una bodega al ambiente o refrigerados, con muy buenos 

resultados y a bajo costo. 

2.13.14. Industrialización.  

Funes (2015), menciona que el cultivo del plátano, es producido en los yungas y llanuras 

tropicales de Bolivia, constituye una de las industrias agronómicas más lucrativas. Pues, 

tan luego sea descampado o “chaqueado” a machete el terreno humífero escogido por 

sus condiciones de calor, humedad y aireación, se cultiva el platanal con trozos 

adecuados de rizomas plantas vigorosas, en hileras de 3 a 4 m. distanciadas; pudiéndose 

cosechar los plátanos, más o menos, después de un año. Si se rodea a la planta de 

especiales cuidados culturales, utilizando herramientas adecuadas, puede llegar a durar 

la fructificación de un platanal hasta cerca de medio siglo. 

2.13.15. Calidad 

Sánchez (2005), señala que los plátanos deben presentar las siguientes características: 

- Verdes, sin madurar. Enteros y consistentes. 

- Sanos, se excluirán los productos atacados por podredumbres o alteraciones. 

- Limpios, exentos de materias extrañas visibles. 

- Exentos de daños producidos por parásitos. 

- Con el pedúnculo intacto, sin pliegues ni ataques fúngicos y sin desecar. 

- Desprovistos de restos florales. 

- Exentos de deformaciones y sin curvaturas anormales de los dedos. 

- Exentos de magulladuras. Exentos de daños causados por temperaturas bajas. 

- Exentos de humedad exterior anormal. Exentos de olores o sabores extraños. 

Además las manos y manojos deben: 

- Soportar el transporte y manipulación. 

- Llegar en estado satisfactorio al lugar de destino a fin de alcanzar un grado de 

madurez apropiado tras la maduración. 
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2.13.16. Usos  

Sánchez (2005), menciona que además de la exportación de fruta fresca, los mercados 

se encuentran disponibles para productos de plátano procesado o semi preparado.  

El consumo nacional se limita solo como fruta para cocinar a pesar de la gran diversidad 

de alternativas agroindustriales (chips, almidón, culinaria, etc.). Las hojas del plátano 

macho se utilizan para envolver distintas carnes, pescados o pollo, otorgan un sabor 

cítrico y forman alrededor de la carne en un líquido gelatinoso y viscoso. Esta costumbre 

se utiliza para proteger los alimentos del uso directo del fuego, las hojas del plátano se 

dejan marchitar sobre una barbacoa o plancha hasta que tome color verde oscuro, luego 

se corta por la nervadura central y están listos para envolver los distintos alimentos. 

El mismo autor menciona las utilidades que tienen los plátanos: 

1) El plátano constituye un alimento sano, agradable y muy nutritivo.  

2) Son una fuente de energía muscular, debido a la abundancia de hidratos de 

carbono y otros principios químicos.  

3) Hay variedades de plátanos que se utilizan en culinaria: cocidos, fritos. 

4) El plátano en nuestros yungas, así como en las llanuras orientales, es empleada 

por los moradores, igual que la yuca, como sucedáneo de la papa y el pan.  

5) Fuera de estimular las glándulas lactógenas de las vacas, sirve también para 

invernar el ganado porcino.  

6) Las hojas son utilizadas como forraje. 

7) También se emplean para fabricar canastos, cuerdas, envoltura de cigarrillos y 

para cubrir techumbres, así como para embalar los cestos de coca con “khusuri”. 

2.14.  Plátano en Bolivia 

INE (2013), señala que la producción de plátano en Bolivia se da en casi todos los 

departamentos, excepto Oruro y Potosí, en Bolivia se tiene 38.365 hectáreas produciendo 

plátanos, la distribución por departamentos es la siguiente: 

- Beni   6.978 hectáreas  

- Chuquisaca  12.6 hectáreas 

- Cochabamba  13.690 hectáreas 
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- La Paz  9.310 hectáreas 

- Oruro    -------- 

- Pando   3.093 hectáreas 

- Potosí   -------- 

- Santa Cruz  5.279 hectáreas 

- Tarija   2,2 hectáreas 

2.15. Información 

2.15.1. Información secundaria 

Torrez (2001), menciona la obtención de la información secundaria está orientada a 

caracterizar los sistemas de producción y se la adquiere de la publicación de estudios 

generados por entidades o instituciones que están relacionadas con el área de 

investigación. La obtención de la información debe seguir un proceso organizado que 

implica su ordenamiento y sistematización. La información por su origen puede 

clasificarse en: 

- Investigación agropecuaria 

- Información climática 

- Estudio socioeconómico 

2.15.2. Información primaria 

CIPCA (2006), menciona con la información inicial se diseña y ejecuta una encuesta 

estática. Considera las variables más importantes que influyen en el manejo del sistema 

de producción, así como los rangos de producción. Metodológicamente, este tipo de 

encuesta permite obtener información dentro de un amplio espacio muestral aleatorio a 

cada región o área. Es la información generada por los propios productores en campo y 

se constituye en la base de la información y puede ser realizada mediante: 

2.15.2.1. Sondeo 

El sondeo es un método utilizado para caracterizar, los sistemas e identificar y plantear, 

algunas alternativas primarias a problemas prioritarios por los entrevistados (CIPCA, 

2006). 
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2.15.2.2.  Encuesta dinámica 

La encuesta dinámica tiene mayor dinámica frente a los otros métodos. Este método es 

el seguimiento de las acciones que realiza una persona en su sistema. Constituye la 

fuente primaria para las diferentes propuestas y entendimiento del sistema de producción 

y la generación de alternativas tecnológicas (CIPCA, 2006). 

Huarachi (1996), señala la utilización de dos enfoques:  

Cualitativo: el estudio del sistema de producción se concentra en la detección de 

relaciones entre los juicios, opiniones, o valores de los entrevistados con respecto a los 

atributos determinantes que representa para su consumo 

Cuantitativo: se emplearon técnicas estadísticas descriptivas. 

2.16. Muestreo  

Se denomina muestreo al proceso por el que generamos las muestras. Una muestra es 

una parte (un subconjunto) de la población, y se desea que la muestra sea lo más 

representativa posible de la población de la que procede. Sin embargo, por muy 

cuidadosa que sea la selección de la muestra difícilmente será una representación exacta 

de la población. Esto significa que su tendencia central, variabilidad, etc., aproximarán 

las de la población, pero habrá cierta diferencia, que interesa sea lo menor posible. Un 

concepto clave de muestreo es el de representatividad: Los procedimientos de muestreo 

tienen por objeto generar muestras lo más representativas posible de las poblaciones 

dados los objetivos de la investigación y las circunstancias que afectan al muestreo 

(Mendoza, 1995). 

2.16.1. Muestreo por conglomerados 

En el muestreo por conglomerados las unidades muestrales no son elementos 

individuales de la población, sino grupos de elementos. 

En el muestreo por conglomerados se selecciona aleatoriamente una colección de 

conglomerados. Se muestrean entonces todos los elementos individuales de todos los 

conglomerados elegidos. 
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A veces, es necesario elegir conglomerados dentro de los conglomerados. Se dice 

entonces que se trata de un muestreo en etapas múltiples (Mendoza, 1995). 

2.16.2. Ventajas y desventajas del muestreo por conglomerados 

Esta técnica de muestreo es barata, rápida y fácil. En lugar de realizar un muestreo de 

todo un país como en el muestreo aleatorio simple, el investigador puede asignar sus 

recursos limitados a los pocos conglomerados o áreas seleccionadas aleatoriamente 

cuando se usan muestras por conglomerados. En relación con la primera ventaja, el 

investigador también puede aumentar su tamaño de la muestra con esta técnica. 

Teniendo en cuenta que el investigador sólo tendrá que tomar la muestra de una serie de 

áreas o conglomerados, puede seleccionar más sujetos, ya que son más accesibles. 

De todos los diferentes tipos de muestreo probabilístico, esta técnica es representativa 

de la población. La tendencia de los individuos dentro de un conglomerado es tener 

características similares y con una muestra por conglomerados, existe la posibilidad de 

que el investigador pueda tener un conglomerado sobrerrepresentado o 

infrarepresentado que puede sesgar los resultados del estudio. 

Ésta también es una técnica de muestreo probabilístico con una posibilidad de error de 

muestreo bajo. Esto se produce por los conglomerados limitados incluidos en la muestra, 

dejando una parte de la población sin muestrear (Mendoza, 1995). 
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III. LOCALIZACION 

3.1 Ubicación geográfica 

La ciudad de El Alto es una ciudad situada al oeste de Bolivia a una altitud de 4.000 m 

en la meseta altiplánica, al noroeste de La Paz. La posición geográfica es de 16°30´ latitud 

sur y 68°12´longitud oeste. Está dividido en 14 distritos municipales como se muestra en 

la Figura 1. Jurisdicción distrital según ordenanza municipal 2013. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distritos de la ciudad de El Alto 
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De acuerdo a los resultados del Censo 2012 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) la ciudad de El Alto tiene un población de 848.452 habitantes. Desde el 

anterior censo realizado en 2001 la población aumentó en 198.494 habitantes. En el 

censo de 2001 la urbe alteña contaba con 649.958 habitantes. 

La población en El Alto aprovecha los recursos locales presentes, y debido al clima allí 

imperante, se pueden observar bastantes construcciones en adobe, El Alto es una ciudad 

en crecimiento que se mueve al ritmo del mercado de alimentos, ropa confeccionada 

artesanalmente, ropa usada, etc. De hecho, los mercados son una característica 

imperante de El Alto, la feria 16 de julio, el mercado de las pulgas, también mercados 

como la ceja, son lugares típicos de la ciudad de El Alto (GMAEA, 2014). 

3.2. Características ecológicas  

GMAEA (2014), En la ciudad de El Alto el clima es frío durante todo el año y no llega 

superar los 17ºC en verano. Las temperaturas bajo cero son comunes en días de invierno 

y además es atacada por fuertes vientos que provienen del altiplano cercano. Debido a 

este ambiente, es común en las temporadas más frías del año encontrar parte de la 

ciudad cubierta por nieve. 

El Alto tiene una precipitación promedio de 602.5 milímetros (23.74 pulgadas) por año. 

En promedio, el mes más cálido es Noviembre, el mes más frío es Julio y Enero es el 

mes más lluvioso. 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Materiales de campo 

 Cuaderno de apuntes 

 Calculadora 

 Boleta de encuestas 

 Cámara digital 

 Grabadora reportera 

 Tablero de registro de información 

4.1.2. Materiales de gabinete 

 Equipo de computación 

 Memoria USB 

 Material de escritorio 

 Programa estadístico EXCEL 

 

4.2. Métodos 

4.2.1. Metodología  

Para el estudio se empleó los métodos cualitativo y cuantitativo, para conocer el 

diagnóstico de la comercialización de los plátanos en los distritos de la ciudad de El Alto 

donde se encuentren mercados legalmente registrados en la gobernación de esta ciudad, 

desde un punto de vista comercial, así como la oferta y la demanda en los principales 

mercados. 

El método cualitativo nos ayuda a puntualizar los procesos técnicos de la producción y 

comercialización de plátano. Para este método se utilizó como técnica de recolección de 

datos, la observación y la recopilación documental. 

El método cuantitativo nos ayuda a estudiar la asociación, relación existente en los datos 

obtenidos. 

La técnica de recolección de datos empleada, fue mediante el desarrollo de una encuesta 

efectuada a los productores comercializadores, compradores intermediarios y 
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consumidores finales. La encuesta, se realizó con la finalidad de obtener información 

sobre los procesos de comercialización y rentabilidad que obtienen los agentes de 

comercialización. Con las encuestas efectuadas se procedió a la preparación de una 

base de datos para su procedimiento y análisis. 

Una vez recopilada la información, se inició el proceso de depuración de la data, 

tabulación y análisis e interpretación de la información. 

4.2.2. Área de estudio 

El ámbito de estudio, se desarrolló en los distritos de la ciudad de El Alto donde se 

cuentan con mercados que se encontraban legalmente inscritos en la gobernación de 

esta ciudad. 

La ciudad de El Alto cuenta con 14 distritos, de los cuales solo en 10 distritos existen 

mercados legalmente inscritos, estos distritos son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14. En cambio 

en los distritos 9, 10, 11, 13 no existen mercados que estén legalmente inscritos. 

4.2.3. Universo 

Está constituido por el conjunto de productores, comercializadores y consumidores de 

plátanos que pertenecen a los distritos estudiados que son los distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 12, 14. Estos distritos se caracterizan por que tienen mercados legalmente inscritos, 

además de tener potencial comercial para el abastecimiento de los consumidores finales. 

Para determinar la oferta y demanda, se aplicaron encuestas, previamente estructuradas, 

a los agentes de comercialización y consumidores en los distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 

14, donde existen mercados inscritos legalmente. 

4.2.4. Procedimiento de investigación  

Para el presente trabajo se realizó la recolección de la información primaria e información 

secundaria. 

4.2.4.1. Información secundaria 

Esta información fue recolectada por medio de publicaciones y estudios generados por 

otras entidades o instituciones que trabajan en el ámbito de la investigación, como ser el 

INE, CIPCA. Su obtención siguió un proceso organizado para su sistematización. Las 
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fuentes de información secundaria, de acuerdo con su origen fueron clasificadas en: a) 

información generada por los propios comercializadores, b) investigaciones 

agropecuarias y c) estudios socioeconómicos.   

4.2.4.2. Información primaria 

Hernández, et al. (1998), señala que la información primaria se refiere a la información 

recogida directamente de los comercializadores y consumidores por medio de encuestas 

o entrevistas.  

La obtención de información se realizó mediante: a) encuestas a agentes de 

comercialización, b) encuesta a consumidores y c) observación directa. 

4.2.5. Muestra 

4.2.5.1. Diseño de la muestra 

El diseño de la muestra se realizó en forma aleatoria del universo a estudiar, se determinó 

que se deben aplicar 2200 encuestas a agentes de comercialización y 2200 encuestas a 

consumidores estas divididas en 50 encuestas a agentes de comercialización por 

mercado de los distritos y 50 encuestas a consumidores finales de plátano. Cabe 

mencionar que se levantó la información a través de entrevistas a los encargados de la 

dirección de ferias y mercados de la gobernación de la ciudad de El Alto, a intermediarios, 

mayoristas, minoristas y consumidores finales. 

4.2.5.2. Elaboración de las encuestas 

Se elaboró un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, procurándose un diseño y 

fraseo sencillo de las preguntas, con el fin de facilitar las respuestas de los entrevistados 

y obtener toda la información relevante del productor, comprador y del consumidor de 

plátano. 

4.2.6. Determinación del tamaño de muestra 

La determinación de la muestra que se seleccionó mediante muestreo por 

conglomerados, por la siguiente fórmula:  
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𝑛 =
𝑁 × 𝑧2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑧2 × 𝑝 × 𝑞
 

 

Donde:  

N: tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

Zα: constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos. 

d: error muestral deseado, en tanto por ciento. El error muestral es la diferencia que 

puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la 

población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 

dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más 

segura. 

q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

4.2.7. Desarrollo de la investigación 

4.2.7.1. Primera fase 

Esta fase se inició con la realización del sondeo para determinar los mercados legalmente 

inscritos de cada distrito donde se comercializan los plátanos (Musa paradisiaca, L.) en 

la ciudad de El Alto y la solicitud de un listado de mercados y ferias que se encuentren 

legalmente registradas en la alcaldía de la ciudad de El Alto. Posteriormente se realizaron 

encuestas para determinar la oferta conjuntamente con un análisis de precios. Para esta 

primera fase la recolección de datos se realizó mediante encuestas a agentes de 

comercialización y observación directa. 

4.2.7.2. Segunda fase 

En esta fase se realizó la encuesta a los consumidores que bajo el método de la entrevista 

personal e individualizada, se precisó información sobre conocimientos, actitudes y 

preferencias de los consumidores de plátano. 
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4.2.7.3. Cálculo del tamaño de muestra 

El cálculo del tamaño de la muestra está determinado mediante un muestreo por 

conglomerados. 

 Tomando en cuenta la siguiente fórmula, a un nivel de confianza del 91%, se obtiene:  

 

𝑛 =
848452 × 1,692 × 0,5 × 0,5

0,122 × (848452 − 1) + 1,692 × 0,5 × 0,5
 

 

𝑛 = 49, 6    ≈     50 

 

El resultado indica que se debe encuestar a 50 personas por mercado, es decir, 50 

agentes de comercialización (vendedores) y 50 consumidores, de todos los distritos de 

la ciudad de El Alto donde existan mercados legalmente inscritos en la dirección de Ferias 

y Mercados del Gobierno Municipal Autónomo de El Alto. 

4.2.7.4. Calculo de la demanda del mercado total  

La demanda del mercado total de un producto y servicio es el volumen total que 

compraría un grupo de consumidores concreto, en una zona geográfica determinada, en 

un periodo de tiempo preciso. 

Se han desarrollaron varios métodos prácticos para calcular la demanda del mercado 

total, por la siguiente formula: 

𝑄 = 𝑛 × 𝑞 × 𝑝 

Q: demanda del mercado total 

n: número de compradores del mercado 

q: cantidad que adquiere un comprador medio al año 

p: precio medio del artículo 
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V. RESULTADOS Y DISCUSION 

El estudio de mercado del plátano se realizó en los centros de comercio (mercados) de 

los distritos la ciudad de El Alto del departamento de La Paz donde se encuentren 

mercados legalmente inscritos en la dirección de Ferias y Mercados del Gobierno 

Autónomo de El Alto, para conocer la oferta, demanda, precios, canales de 

comercialización; las fases de investigación, comprendieron la participación de los 

agentes de comercialización y los consumidores del plátano, los resultados alcanzados 

fueron los siguientes: 

5.1. Descripción del proceso de comercialización  

En la Figura 2, se presenta la descripción del proceso de comercialización (canal de 

comercialización) del plátano y la activa participación de todos los agentes de 

comercialización. 

 

 

                                   

 

 

Figura 2. Esquema sobre la descripción del proceso de comercialización del plátano y la 

participación activa de los agentes de comercialización. 

 

Tomando en cuenta a todos los agentes de comercialización se estableció tres formas: 

a) El productor de los plátanos pone en venta su producto en los mercados 

mayoristas de la ciudad de El Alto, algunos de manera directa (del productor al 

consumidor) y algunos de manera indirecta, con la intervención de intermediarios 

(rescatistas, acopiadores, detallistas, minoristas). El volumen de producción y 
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mercadeo actual, además de los objetivos de la producción de plátano no están 

orientados hacia el mercado, lo cual perjudica el proceso de comercialización. 

b) El abastecimiento del rescatista o intermediario, del plátano depende mucho de la 

época del año y de los días festivos, adquieren el producto directamente de los 

productores donde prevalece la habilidad o la experiencia del rescatista o 

intermediario para obtenerlos. 

c) En los mercados y ferias es donde se comercializa el plátano a diferentes precios. 

El mercado es el lugar directo donde se da la comercialización del productor y 

consumidor. 

5.2. Canales de comercialización  

Los plátanos que se comercializan en la ciudad de El Alto son prevenientes de dos 

lugares importantes, el Chapare (Cochabamba) y los Yungas (La Paz). El Chapare 

además de proveer de plátano a la ciudad de El Alto y al departamento de La Paz, 

también provee del producto al departamento de Oruro y Cochabamba. El Chapare es 

responsable del 39% de toda la producción de plátanos de Bolivia como lo afirmaron los 

productores de esta zona.  

En el Chapare se encuentran 1,329 familias de productores, de los cuales 9,000 familias 

se dedican a la producción de plátano y banano. Con una superficie de 4,573 hectáreas 

con producción de plátano. En los Yungas  (sud Yungas, Caranavi, Alto Beni) existen 

actualmente 1,500 productores de los cuales alrededor de 8,500 productores se dedican 

a la producción de plátanos y bananas. Con una superficie de 2,143 hectáreas con 

producción de plátano.  

La distribución de producción del plátano en zona de producción es: 

 TOTAL CONSUMO TRANSFORMACIONES PERDIDAS MERCADO 

NACIONAL HOGAR ANIMAL 

Plátano 100 % 5,26% 0,17% 0,07% 4,18% 90,32% 

 

INE (2013), estimaba una producción total de plátanos para el departamento de La Paz 

de 54,000 toneladas métricas de la cual el Chapare producía 44,820 toneladas métricas 
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(83%) y los Yungas los restantes 9180 toneladas métricas (17%). Los volúmenes actuales 

de producción son de 54,000 toneladas métricas que se destina al mercado del 

departamento de La Paz. El mercado interno de la ciudad de El Alto absorbe el 69% del 

Chapare, el 31% de los Yungas en muy pocas ocasiones el 2% de otros lugares. Los 

Yungas distribuyen su producción en un 85% para La Paz y El Alto y solo el 15% para el 

mercado nacional.  

Cada hectárea tiene un rendimiento de 100 a 700 cabezas de plátano. La medida utilizada 

por los productores es chipa 720 unidades, aproximadamente 4 cabezas de plátanos 

conforman una chipa, pero en la ciudad de El Alto se denominan racimos que constan 

aproximadamente de 20 unidades cada racimo. El precio de la caja (120 unidades) es de 

$us 5,50 a $us 6,50. 

Los canales de distribución del sistema de comercialización en la ciudad de El Alto 

incluyen: 

1.- Venta en mercados mayoristas; en este sistema el producto se vende a un 

intermediario, mayorista o consumidor. 

2.- Venta directa al mercado; en este caso el productor lleva el producto directamente al 

mercado. 

3.- Venta del intermediario mayorista al minorista. 

4.- Venta a supermercados; este canal de distribución se lleva a cabo de acuerdo a lo 

que demande el supermercado, y generalmente no son fijos pero tienen buen precio, 

aunque se pagan con 30 a 45 días de plazo. Se debe tener en cuenta que el transporte 

en un sistema integral de mantenimiento de la calidad del producto desde el campo hasta 

el consumidor. 

5.- Venta a procesadores industriales, para la realización de derivados como snack. El 

cultivo y producción de plátano representa una serie de oportunidades comerciales y/o 

transformación industrial como snack. 
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Para facilitar el entendimiento del estudio, especialmente para aquellas personas que no 

conocen el canal de comercialización, se caracteriza a continuación, de forma breve, 

cada canal de comercialización mencionado en la investigación. 

La zona de producción central se encuentra en el Chapare (Cochabamba), y este provee 

del 69% de su producción al departamento de La Paz y a la ciudad de El Alto llega el 30% 

de esa producción, los yungas también provee del producto al departamento de La Paz 

con un 31% de su producción, distribuyendo para la ciudad de La Paz el 16% y para El 

Alto un 15% de la producción. Estas zonas de producción son las que tienen mayor 

consumo y venta en los mercados de la ciudad de El Alto. La producción de plátano para 

el Chapare es de 44,820 toneladas métricas que es el 83% de la producción que llega a 

la ciudad de La Paz, y la producción en los Yungas es de 9180 toneladas métricas, 

haciendo un total de 54,000 toneladas métricas al año para la ciudad de La Paz.  

5.3. Diagrama del canal de comercialización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama del canal de comercialización  
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La Figura 3, el diagrama muestra el canal de comercialización del plátano que llega al 

departamento de La Paz es de 54000 toneladas métricas y a la ciudad de El Alto es de 

14,823 toneladas métricas, los Yungas provee el 31% y el Chapare con el 69%.  

A la ciudad de El Alto llega un 45% del producto de todo de departamento de La Paz. Y 

el 4% de la producción anual. La producción anual de plátano para Bolivia es de 342,215 

toneladas métricas, a la ciudad de El Alto llega 14,823 toneladas métricas que es la oferta.  

5.4. Plátano en Bolivia 

INE (2013), señala que la producción de plátano en Bolivia se da en casi todos los 

departamentos, excepto Oruro y Potosí, en Bolivia se tiene 38,365 hectáreas en 

producción activo de plátanos, la distribución por departamentos es la siguiente: 

- Beni    6.978 hectáreas  

- Chuquisaca   12.6 hectáreas 

- Cochabamba  13.690 hectáreas 

- La Paz    9.310 hectáreas 

- Pando  3.093 hectáreas 

- Santa Cruz 5.279 hectáreas 

- Tarija  2,2 hectáreas

 

5.5. Caracterización de los mercados de estudio 

De acuerdo a los datos obtenidos de la Dirección de Ferias y Mercados del Gobierno 

Municipal Autónomo de El Alto se tiene la existencia de 44 mercados y 341 ferias 

legalmente asentadas, donde se realizó el recorrido, estudio y análisis de todos los 

mercados. Se tiene la existencia de la comercialización del plátano en todos los mercados 

pero no así en todas las ferias llegando a ser solo 260 ferias donde se comercializa el 

plátano en cantidades diferentes. 

5.6. Población de estudio 

Una vez realizado el recorrido por los mercados legalmente inscritos de todos los distritos 

de la ciudad de El Alto, en el presente estudio de mercado del plátano, se tomó en cuenta 

un muestreo por conglomerados por distrito donde existan mercados legalmente 

inscritos, encuestando a 50 agentes de comercialización y 50 consumidores por mercado.  
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Teniendo en cuenta que no en todos los mercados se encontraban una cantidad 

considerable para realizar la muestra de 50 agentes de comercialización y 50 

consumidores por mercado. Para esto se complementó con las ferias aledañas al 

mercado. 

5.7. Estudio de mercado 

Para realizar el estudio de mercado del plátano en la ciudad de El Alto del departamento 

de La Paz, se realizó encuestas en los mercados de la ciudad de El Alto. Durante 3 

meses, de septiembre a noviembre de 2015, se aplicó las encuestas con recorridos en 

los mercados,  algunos días de feria y con asistencia concurrida de consumidores, con el 

objetivo de obtener información de los agentes de comercialización así mismo, se aplicó 

las encuestas a los consumidores de plátanos. 

Durante el tiempo de realización de encuestas se observó que existe mediana presencia 

de comercializadores de plátano en los centros de comercio y una mayor cantidad de 

demandantes especialmente en días de feria y no así en los mercados de cada distrito. 

5.8. Centros de comercialización   

Los centros de comercialización del plátano en los diferentes distritos de la ciudad de El 

Alto se encuentran en los mercados mayoristas y minoristas. 

Los mercados mayoristas comercializan productos en volúmenes y pesos importantes, 

son puntos donde los diversos sistemas de acopio confluyen, y a partir de ellos se inician 

procesos de comercialización al detalle para llevar los plátanos a todos los lugares donde 

acuden los consumidores finales. 

Los mercados minoristas se caracterizan por la venta de productos en pequeños 

volúmenes al público en general, normalmente en un espacio menor y con la variabilidad 

de productos. También se les llama detallistas. Estos mercados cuentan con 

infraestructura para este tipo de transacción los mismos se hallan distribuidas en toda la 

ciudad de El Alto. El Alto: Contempla 5 mercados mayoristas y 39 mercados minoristas.  
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5.8.1. Mercados mayoristas  

Los mercados mayoristas de la ciudad El Alto son 5 donde fueron encuestados los 

comercializadores de plátano y como ellos son los responsables de proveer el producto 

a los mercados y ferias de la ciudad de El Alto.  Los productores afirmaron que el precio 

al que venden los plátanos es bajo en comparación al de los mayoristas, rescatistas y 

detallistas. 

1. Avenida Panorámica 

2. Avenida Panorámica y calle 5 

3. Faustino Medina 

4. Francisco Carvajal 

5. Terminal El Alto  

5.8.2. Mercados minoristas 

En los siguientes cuadros se detallará por distrito, el nombre, la zona, villa o urbanización 

de los mercados minoristas en la ciudad de El Alto que están registrados legalmente en 

la Dirección de Ferias y Mercados del Gobierno Autónomo de El Alto. Destacando que 

en los distritos 9,10, 11 y 13 no existen mercados que estén registrados legalmente en la 

gobernación de esta ciudad. 

Cuadro 2: Distrito I. Mercados minoristas del distrito I de la ciudad de El Alto 

N° NOMBRE DEL MERCADO ZONA DISTRITO 

1 Mercado 14 de Septiembre Rosas Pampa 1 

2 Mercado Tejada Rectangular Tejada Rectangular 1 

3 Mercado Ciudad Satélite Ciudad Satélite 1 

4 Mercado Villa Exaltación  Villa Exaltación 1 

5 Mercado Villa Santa Rosa Santa Rosa 1 

6 Mercado Villa Dolores Villa Dolores 1 

7 Mercado 12 de Octubre 12 de Octubre 1 

8 Mercado San José Ciudad Satélite 1 

 

Cuadro 3: Distrito II. Mercados minoristas del distrito II de la ciudad de El Alto 

N° NOMBRE DEL MERCADO ZONA DISTRITO 

1 Mercado Corazón de Jesús Corazón de Jesús 2 

2 Mercado Urkupiña Villa Aroma 2 
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3 Mercado Juana Azurduy Nuevos Horizontes 2 

4 Mercado Avaroa Urb. Eduardo Avaroa 2 

5 Mercado Bolívar D Villa Bolívar D 2 

6 Mercado El Kenko El Kenko 2 

7 Mercado 25 de Julio Santiago II 2 

 

Cuadro 4: Distrito III. Mercados minoristas del distrito III de la ciudad de El Alto 

N° NOMBRE DEL MERCADO ZONA DISTRITO 

1 Mercado Santa Ana Santa Ana 3 

2 Mercado Villa Adela Villa Adela 3 

3 Mercado San Luis Pampa San Luis Pampa 3 

4 Mercado Cosmos 78 Cosmos 78 3 

5 Mercado Quiswaras Quiswaras 3 

6 Mercado Marcelina Villa Marcelina 3 

7 Mercado Dolores F Villa Dolores F 3 

8 Mercado Amor de Cobre Caluyo 3 

9 Mercado Cosmos 79 15 de Agosto Cosmos 79  3 

10 Mercado San Agustín San Agustín 3 

11 Mercado Amig Chaco Urb. Amig Chaco 3 

12 Mercado Villa Adela de Yunguyo Villa Adela de Yunguyo 3 

13 Mercado Virgen de Candelaria Cosmos 79 3 

 

Cuadro 5: Distrito IV. Mercados minoristas del distrito IV de la ciudad de El Alto 

N° NOMBRE DEL MERCADO ZONA DISTRITO 

1 Mercado Mercedario Mercedario 4 

2 Mercado El Carmen Rio Seco 4 

3 Mercado 16 de Julio Urb. San Felipe  4 

4 Mercado Nueva Jerusalén Rio seco 4 

5 Mercado Villa Tunari Villa Tunari 4 

 

Cuadro 6: Distrito V. Mercados minoristas del distrito V de la ciudad de El Alto 

N° NOMBRE DEL MERCADO ZONA DISTRITO 

1 Mercado Bartolina Sisa Villa Esperanza 5 
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Cuadro 7: Distrito VI. Mercados minoristas del distrito VI de la ciudad de El Alto 

N° NOMBRE DEL MERCADO ZONA DISTRITO 

1 Mercado Santos Mamani 16 de Julio 6 

2 Mercado Alto Lima Alto Lima 6 

 

Cuadro 8: Distrito VII. Mercados minoristas del distrito VII de la ciudad de El Alto 

N° NOMBRE DEL MERCADO ZONA DISTRITO 

1 Mercado Juan Cruz Villa Cooperativa 7 

 

Cuadro 9: Distrito VIII. Mercados minoristas del distrito VIII de la ciudad de El Alto 

N° NOMBRE DEL MERCADO ZONA DISTRITO 

1 Mercado 8 de Septiembre Senkata 8 

2 Mercado Cristal II Cristal II 8 

3 Mercado Mercedes D Urb. Villa Mercedes 8 

4 Mercado Ventilla Ventilla  8 

5 Mercado 8 de Mayo Urb. Fabril Junthuma 8 

 

Cuadro 10: Distrito XII. Mercados minoristas del distrito XII de la ciudad de El Alto 

N° NOMBRE DEL MERCADO ZONA DISTRITO 

1 Mercado Alto Chijini Alto Chijini 12 

 

Cuadro 11: Distrito XIV. Mercados minoristas del distrito XIV de la ciudad de El Alto 

N° NOMBRE DEL MERCADO ZONA DISTRITO 

1 Mercado Puerto Camacho Puerto Camacho 14 

 

Los cuadros anteriores muestran los mercados que están legalmente inscritos por 

distritos, estos mercados venden los plátanos de manera permanente, siendo la oferta y 

demanda diaria. Es preciso mencionar que en todos los distritos existen ferias, la cuales 

son de un día o dos por semana donde es comercializado el plátano.  
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5.9. Mercados potenciales del plátano 

Un mercado potencial está conformado por todos los posibles consumidores finales de 

plátano, es decir, que en los mercados exista una mayor concurrencia de consumidores 

y que estos adquieran los plátanos en mayor cantidad y/o diariamente, se denominan 

mercados potenciales porque tienen volúmenes altos de plátanos y la venta de estos es 

en menor tiempo en comparación con otros mercados. 

Los consumidores finales de estos mercados se encuentran propensos a adquirir los 

plátanos porque necesitan satisfacer alguna necesidad en particular, como ser 

mayormente un complemento culinario, o para transformarlos en snacks. Por otra parte, 

también puede ser catalogado como mercado potencial o consumidor potencial el 

segmento de población que puede verse influido por el precio, la publicidad o estrategias 

de venta donde son propensos a consumirlo. En el cuadro 12, se detalla la ubicación y el 

nombre de los principales mercados potenciales de la ciudad de El Alto.  

Cuadro 12. Nombre y ubicación de los mercados potenciales de la ciudad de El Alto 

     

Fuente:.Elaboración propia 

N° Nombre del mercado Ubicación Distrito 

1 Central Villa Dolores Villa Dolores 1 

2 Santa Rosa Villa Tejada 1 

3 12 de Octubre Zona 12 de Octubre 1 

4 Tiwanacu Villa Dolores 1 

5 Satélite Ciudad Satélite 1 

6 San José Ciudad Satélite 1 

7 25 de Julio Zona Santiago II 2 

8 Nuevos Horizontes Zona Nuevos Horizontes 2 

9 Bolívar D Villa Bolívar D 2 

10 El Kenko Kenko 2 

11 Villa Adela  Villa Adela 3 

12 Amor de Cobre Zona Pacajes (caluyo) 3 

13 El Carmen Zona Rio Seco 4 

14 Villa Tunari Urb. Villa Tunari 4 

15 Bartolina Sisa Villa Esperanza 5 

16 Santos Mamani Zona 16 de Julio 6 

17 Alto Lima Zona Alto Lima 6 

18 Juan Cruz Villa Cooperativa 7 
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En el cuadro 12, se detalla los nombres de los principales mercados potenciales, además 

indica la ubicación y distrito de cada mercado en la ciudad de El Alto. En estos mercados 

potenciales la oferta de plátanos es diaria y permanente, están estratégicamente 

ubicados para la comercialización del producto además de ser mercados grandes con 

una mayor concurrencia de consumidores finales diariamente. Estos mercados tienen 

características favorables, para la venta y compra de los plátanos, ya que cuenta con las 

cualidades de un buen mercado; muchos clientes = mucha demanda. 

El cuadro anterior muestra que existen mercados potenciales en la ciudad de El Alto para 

la venta de muchos productos agrícolas entre estos los plátanos, en el distrito 1 se cuenta 

con seis mercados potenciales esto se debe a que en este distrito existen mercados con 

una mayor extensión en comparación con los mercados de la ciudad de El Alto y además 

existe una mayor cantidad de consumidores, en el distrito 2 se tienen cuatro mercados 

potenciales donde también existe una cantidad considerable de consumidores de 

plátanos, en el distrito 3 solo se cuenta con dos mercados potenciales, esto se debe a 

que estos mercados tienen mayor concurrencia de consumidores mismos que afirman 

que el precio es relativamente bajo en comparación con los otros mercados del distrito. 

Por otra parte en el distrito 4 se encuentran dos mercados potenciales, en cambio en el 

distrito 5 solo existe un mercado potencial y es el único mercado en todo el distrito que 

está legalmente inscrito, el distrito 6 cuenta con dos mercados potenciales y estos dos 

mercados son los únicos que están registrados en la gobernación de esta ciudad y por 

último en el distrito 7 se encuentra un solo mercado potencial también siendo el único 

inscrito en la gobernación de la ciudad de El Alto. 

En la ciudad de El Alto también existen 341 ferias distribuidas en todos los distritos, donde 

existen ferias principales donde los consumidores finales adquieren algún producto entre 

estos se encuentran los plátanos.  

La ciudad de El Alto también cuenta con ferias donde se comercializan los plátanos en 

mayor cantidad como se muestra en el Cuadro 13, se detalla el nombre y la ubicación de 

las principales ferias de la ciudad de El Alto. 
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Cuadro 13. Nombre y ubicación de las principales ferias de la ciudad de El Alto 

N° Nombre del mercado Ubicación 

1 Feria 6 de Agosto Zona Tahuantinsuyo 

2 Feria Senkata Zona Senkata 

3 Feria 16 de Julio Zona 16 de Julio 

4 Feria Ballivian Villa Ballivian  

5 Feria La Paz Av. La Paz 

6 Feria Rio Seco Rio Seco 

7 Feria de la zona Brasil Rio Seco 

8 Feria Ex tranca Rio Seco Ex tranca Rio Seco 

9 Feria Alto Lima Alto Lima – Av. Adrián Castillo 

10 Feria Corazón de Jesús Distrito 2 

11 Feria Santiago Segundo Distrito 2 

12 Feria Pacajes Caluyo Distrito 3 

13 Feria 15 de Febrero Ingenio UV 4 Distrito 3 

14 Feria San Luis Pampa Distrito 3 

15 Feria Romero Pampa  Distrito 3 

16 Feria 24 de Junio 24 de Junio 

17 Feria Ex Tranca Bolivar F Distrito 3 

18 Feria El Carmen Distrito 4 

    Fuente: Elaboración propia.  

En el cuadro 13, se muestran los nombres e indican la ubicación de cada feria principal. 

En estas ferias se encuentran todo tipo de artículos, también productos agropecuarios 

entre estos los plátanos, estas ferias solo se pueden encontrar dependiendo del día 

siendo en su mayoría los días martes, jueves, viernes, sábado o domingo, se encuentran 

estratégicamente ubicadas para la comercialización de los productos porque los 

consumidores pueden adquirirlos más fácilmente. Además los consumidores afirman que 

en algunas ferias el precio de los plátanos es más bajo en comparación con los mercados. 

5.10. Análisis de resultados generales obtenidos en la encuesta a 

comercializadores 

La comercialización del plátano fue un estudio realizado en base a encuestas a los 

agentes de comercialización (vendedores) de los mercados de los distritos de la ciudad 

de El Alto, donde se encuentran mercados legalmente inscritos. 
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5.10.1. Agentes de comercialización del plátano  

En la Figura 4, se observa el porcentaje de comercializadores del plátano que cuentan 

con un punto fijo de comercialización (puesto de venta), un 61% de los comercializadores 

señalan que cuentan con un lugar fijo mismos que aseveraron pertenecer a alguna 

asociación de comercializadores de frutos entre estos incluido el plátano, el 39% de los 

comercializadores, no tienen un lugar fijo de comercialización y no están asociados 

legalmente por lo que vienen a constituirse en comerciantes ocasionales o informales. 

   

Figura 4. Lugar de establecimiento de agentes de comercialización. 

Se constató que un mayor porcentaje de comerciantes están legalmente inscritos, los 

mismos que venden el producto con regularidad. Sin embargo, aun los comerciantes 

ocasionales que existen, convierten a la actividad en un mercadeo informal. 

5.10.2. Determinación de los agentes de comercialización del plátano  

Los agentes principales de la comercialización del plátano son los siguientes: 

 

Figura 5. Comercializadores de plátano de la ciudad de El Alto. 
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En la Figura 5, se observa el porcentaje de los agentes de comercialización del plátano, 

de acuerdo a los datos obtenidos, un 38% pertenece a los agentes de comercialización 

que son mayoristas, el 41% son los rescatistas (minoristas), y el 21% pertenece a los 

productores. Estos resultados señalan que existe una oferta significativa en el mercado 

durante todos los días del año. 

De los resultados obtenidos se puede determinar que los agentes de comercialización 

que intervienen en la cadena productiva son los mayoristas, rescatistas y los productores, 

quienes a la vez distribuyen a otros centros de comercio, restaurantes y a consumidores 

finales. 

5.10.3. Numero de plátanos vendidos  

En cuanto al número de plátanos vendidos, se tomó en cuenta la cantidad en racimos, 

teniendo en cuenta que cada racimo tiene un promedio de 20 plátanos. 

 

Figura 6. Porcentaje de plátanos vendidos por día. 

La Figura 6, muestra que del total de agentes de comercialización encuestados el 9% 

vende al día entre 1 a 5 racimos, el 18% vende de 6 a 10 racimos, el 28% vende entre 

11 a 20 racimos y el 45% vende de 20 a más racimos en el día, en los mercados, los días 

de feria y los puestos estratégicos para la venta,  como ser cerca de las vías de transporte, 

lugares transitables, cerca a las puertas de los mercados permiten una mayor 

concurrencia de las personas y ahí es donde más se ofertan y se venden los plátanos. 

Es así que en los mercados diarios se oferta de manera formal y permanente. 
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Estos resultados demuestran que existe oferta y demanda en los mercados de la ciudad 

de El Alto para los plátanos, los agentes de comercialización venden de 20 o más racimos 

al día siendo estos números mayores cuando hay días de feria en las calles aledañas de 

cada mercado o también cuando son días festivos donde los plátanos son un 

complemento para diferentes comidas. 

5.10.4. Precio de los plátanos por los agentes de comercialización  

La determinación del precio para el plátano esta dado principalmente por el tamaño y no 

así por el peso, lo que esta expresado en promedio en la Figura 7. 

 

Figura 7. Precio del plátano según el tamaño en bolivianos. 

De acuerdo a la Figura 7, los entrevistados coinciden que el precio de los plátanos 

generalmente está determinado por el tamaño de los mismos, para la ciudad de El Alto 

el precio de los plátanos en promedio oscilan entre: grande a 1,20 bolivianos por unidad 

con una desviación estándar de  ± 0,85, medianos a 0,80 bolivianos por unidad con una 

desviación estándar de  ± 0,7 y los pequeños a 0,50 boliviano por unidad con una 

desviación estándar de ±0,5. 

Los agentes de comercialización de plátanos expresan que el grado de madurez de los 

plátanos incide mucho en el precio y en la preferencia de consumo señalando que los 

plátanos que llegan a un color negro cuando son más maduros, son los que tienen mayor 
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demanda por los consumidores. También señalan que el tamaño es primordial para el 

precio y para la preferencia de compra por los consumidores.  

5.10.4.1. Precio de los plátanos grandes 

Los agentes de comercialización encuestados señalan que ofertan los plátanos grandes 

a diferentes precios, como se muestra en la Figura 8.  

 

Figura 8. Precio y porcentaje de plátanos grandes en bolivianos. 

La Figura 8, muestra el precio de los plátanos grandes que se ofertan en los mercados; 

el 6% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 5 bolivianos), 

el 22% de los agentes lo vende a 1 boliviano por unidad (5 unidades por 5 bolivianos), el 

45% corresponde a los agentes que venden el plátano a 1,25 por unidad (4 unidades por 

5 bolivianos) y el 27% a los agentes que lo comercializan a 1,67 bolivianos por unidad (3 

unidades por 5 bolivianos). Dando un promedio de 1,20 bolivianos por unidad. 

Estos resultados muestran que en los mercados existe demanda por los plátanos grandes 

a un precio de 1,25 bolivianos (4 unidades por 5 bolivianos). 

5.10.4.2. Precio de los plátanos medianos 

Los agentes de comercialización encuestados indican que venden los plátanos medianos 

a diferentes precios, como se muestra en la Figura 9.  
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Figura 9. Precio y porcentaje de plátanos medianos en bolivianos. 

La Figura 9, muestra el precio de comercialización de plátanos medianos; el 24% de 

agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 bolivianos), el 51% de los 

agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 5 bolivianos) y el 25% de 

los agentes que lo comercializan a 1 boliviano por unidad (5 unidades por 5 bolivianos). 

Dando un promedio de 0,80 bolivianos por unidad de plátano. 

Estos resultados revelan que en los mercados los plátanos medianos son 

comercializados con mayor frecuencia a un precio de 0,80 bolivianos por unidad (6 

unidades por 5 bolivianos), a este precio existe mayor demanda y es accesible.  

5.10.4.3. Precio de los plátanos pequeños 

Los comercializadores encuestados mencionan que venden los plátanos pequeños a dos 

diferentes precios, como se muestra en la Figura 10. 

 

Figura 10. Precio y porcentaje de plátanos pequeños en bolivianos. 
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En la Figura 10, se observa el precio de los plátanos pequeños que se ofertan en los 

mercados; el 41% de los agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 

bolivianos) y el 59% de los agentes lo vende a 0,50 bolivianos por unidad (10 unidades 

por 5 bolivianos). Dando un promedio de 0,50 bolivianos por unidad de plátano. 

Estos resultados muestran que en los mercados los plátanos pequeños son 

comercializados a un precio de 0,50 bolivianos por unidad (10 unidades por 5 bolivianos). 

Los agentes de comercialización señalan que a este precio es donde existe mayor 

demanda por los consumidores porque lo consideran que es más accesible y también 

que a este tamaño es donde existe mayor demanda porque lo consideran un tamaño 

ideal para el consumo diario como complemento de varias comidas tradicionales, 

resaltando siempre que incide el grado de madurez de los plátanos para su compra 

porque de este depende la preferencia y consumo por los consumidores. 

5.10.5. Alternativas de venta del agente de comercialización frente a la poca 

demanda 

Para un agente de comercialización la demanda es vital, puesto que significa mayor 

ganancia, pero cuando no se logra vender todo el producto toman diferentes alternativas 

para sobrellevar esta situación, como se muestra en la Figura 11. 

 

Figura 11. Alternativas de venta frente a la poca demanda. 
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En la Figura 11, se observa como los comercializadores toman las siguientes 

determinaciones frente a la poca demanda o a los sobrantes de plátanos, el 42% indica 

que son destinados al remate, el 6% señala que es para el consumo propio, el 13% busca 

otro centro de comercio, el 7% los conserva para luego comercializarlos, el 14% los pone 

en remate y también busca otro centro de comercio, el 6% informa que los plátanos son 

destinados al consumo propio y a la conserva, el 3% indica que los plátanos son 

destinados al remate y a la conserva, el 7% lo destina al remate y también al consumo y 

el 2% lo destina al consumo propio y a la búsqueda de otros centros de comercio. 

Estas alternativas asumidas por los comercializadores frente a los sobrantes de plátanos, 

señalan que es el resultado de la poca demanda, el motivo principal es que los 

consumidores adquieren los plátanos en días de feria donde en algunos casos los precios 

son un poco más bajos. Muchas veces el comerciante tiende a perder su capital y el 

producto paulatinamente, el mismo que le cuesta recuperar especialmente a los 

rescatistas y detallistas porque pueden llegar a  perder su fuente de ingreso.  

5.10.6. Época de mayor demanda de los plátanos  

La producción de plátanos es un factor importante para su comercialización, estando 

disponible todo el año, como se expresa en la Figura 12. 

 

Figura 12. Época de mayor demanda de plátanos. 
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En la Figura 12, se observa que la mayor época de demanda de los plátanos se da según 

las estaciones del año estos para mayor entendimiento de los agentes de 

comercialización se desgloso por meses. El 12% se presenta en los meses de enero a 

marzo, el 3% de abril a junio, el 4% se da de julio a septiembre, el 16% se da de octubre 

a diciembre y el 65% afirmaron que la demanda se presenta todo el año porqué es un 

complemento de diferentes comidas en la dieta alimentaria de los consumidores. 

De acuerdo al análisis de los datos obtenidos y a la versión que dieron los comerciantes 

se determina que la venta de plátanos es durante todo el año, pero con mayor número 

en los meses de octubre a marzo que es donde hay mayor demanda de plátanos por días 

festivos y actividades ajenas al consumidor. 

5.10.7. Motivos por los que el agente de comercialización se dedica al 

mercadeo de los plátanos  

El motivo por el que un comerciante se dedica a una determinada actividad comercial, es 

la oportunidad de ganancia que significa el solucionar los problemas que causa la 

carencia de una situación laboral segura. Los motivos del mercadeo de plátanos se 

muestran en la Figura 13. 

 

Figura 13. Motivos de la comercialización de plátanos. 

En la Figura 13, se observa los motivos principales por los que el agente de 

comercialización se dedica a la venta de plátanos, el 58% señala que la comercialización 
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de plátanos es rentable, el 23% lo comercializa por tradición familiar heredada por sus 

antepasados y un 19% por qué es productor de plátanos. 

Los agentes de comercialización de plátanos señalan que se dedican a la 

comercialización de plátanos porque es rentable,  por el hecho de que los plátanos no 

son difíciles de producir o por el contrario adquirir directamente de los productores, así 

mismo informan que realizan esta actividad por tradición familiar heredada de familia, lo 

más común es de padres a hijos, también los que se dedican a la producción de plátanos 

señalan que cuando se incrementa el número de plátanos producidos y a la vez no son 

vendidos en su totalidad se ven obligados a realizar la venta de los plátanos a los 

rescatistas, restaurantes y consumidores a precios más bajos. 

5.11. Análisis de resultados generales obtenidos en la encuesta a 

consumidores 

5.11.1. Consumidores de plátanos  

Las encuestas que se aplicaron a los consumidores, se realizaron en los centros de 

comercio donde se ofertan los plátanos, donde se pudo verificar alto consumo, como 

muestra la Figura 14. 

 

Figura 14. Consumo del plátano en la ciudad de El Alto. 

En la Figura 14, se observa que el 79% de la población si consumen plátanos y el 21% 

de los encuestados no consumen plátanos. 
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De acuerdo a los datos obtenidos se pudo observar que existe demanda del plátano, lo 

que hace que la comercialización del plátano sea ofertada en mayor cantidad, en todos 

los mercados de la ciudad de El Alto, produciendo un mercadeo formal y permanente. Es 

así también que existe población la cual no consume los plátanos lo que hace que se 

reduzca un poco la demanda frente al consumo de otros alimentos complementarios.  

5.11.2. Razones para el consumo de los plátanos  

En la Figura 15, se muestran las razones por los que el consumidor compra plátanos. 

 

Figura 15. Razones para el consumo de plátanos. 

En la Figura 15, se observa los motivos por los cuales el consumidor, compra y consume 

los plátanos, el 12% consume por tradición familiar, un 41% consume por el valor nutritivo, 

un 39% por encontrarlo un sabor agradable, el 5% por que producen plátanos, el 2% por 

que lo encuentra agradable y un valor nutritivo alto, el 1% por tradición familiar y por qué 

es agradable. 

De acuerdo a esta información, se observa que el consumo de los plátanos es 

principalmente por tradición familiar, es así que las costumbres adquiridas dentro la 

familia constituyen un factor importante para incentivar al consumo de los plátanos, 

también los consumidores manifiestan que los plátanos son agradables por ende ese 

aspecto subjetivo los lleva a consumirlos, también se observa que los consumidores 
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tienen conocimiento sobre el valor nutritivo de los plátanos, por el mismo hecho de que 

se dedican a consumirlos. 

5.11.3. Número de plátanos adquiridos por el consumidor 

La  comercialización de los plátanos en la ciudad de El Alto, incentiva al consumidor, por 

lo que  los demandantes se aumentan a personas que gustan de los plátanos, esto se 

muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16. Porciento de plátanos adquiridos por el consumidor en la ciudad de El Alto. 

En la Figura 16, se observa el número de plátanos adquiridos por el consumidor, el 9% 

adquiere dos unidades, el 14% adquiere tres unidades, el 28% adquiere cinco unidades, 

el 49% adquiere más de cinco unidades teniendo un rango de 10 unidades hasta 25 

unidades pero esto depende de la actividad ajena al consumidor. 

El número de plátanos adquiridos por el consumidor también depende del número de 

componentes en la familia, por ende el número de plátanos adquiridos por el consumidor 

es variado, es así que dentro la familia pueden existir personas que no consuman los 

plátanos. 

5.11.4. Precio y cantidad adquiridos de plátanos por los consumidores 

Según el recorrido realizado durante el estudio, se pudo determinar que la oferta de los 

plátanos en mercados es significativa, es por eso que existe demanda para adquirir los 
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plátanos en diferentes cantidades, tamaño y precio, como se muestra en la siguiente 

Figura 17. 

 

Figura 17. Cantidad de plátanos adquiridos por los consumidores por 5 bolivianos.  

En la Figura 17, se observa el precio y la cantidad adquiridos de plátanos por los 

consumidores además del tamaño, teniendo en cuenta que todos los precios están cada 

5 bolivianos. Los resultados obtenidos son: para los plátanos grandes el 13% adquiere 3 

unidades por 5 bolivianos, el 12% adquiere 4 unidades por 5 bolivianos, el 9% adquiere 

5 unidades por 5 bolivianos y el 4% adquiere 6 unidades por 5 bolivianos. Para los 

plátanos medianos los resultados son: el 13% adquiere 6 unidades por 5 bolivianos, el 

5% adquiere 8 unidades por 5 bolivianos, el 8% adquiere 5 unidades por 5 bolivianos. 

Para los plátanos pequeños los resultados son los siguientes: el 18% adquiere 8 unidades 

por 5 bolivianos y también el 18% adquiere 10 unidades por 5 bolivianos. 

De acuerdo a esta información, se observa que los plátanos comercializados en 

mercados tienen un precio relativamente igual para todos los distritos y hace que el 

consumidor pueda acceder al producto durante todo el año. Por lo tanto se pudo 

determinar que la oferta de los plátanos es predominante en todos los mercados y los 

consumidores compran los plátanos pequeños porque es más accesible en precio. 

5.11.5. Frecuencia de consumo de los plátanos  

En la Figura 18, se muestra con qué frecuencia los consumidores compran los plátanos. 
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Figura 18. Frecuencia del consumo de los plátanos en la ciudad de El Alto. 

En la Figura 18, se observa la frecuencia del consumo de los plátanos, es así que el 32% 

consume diariamente, el 45% consume semanalmente, el 13% consume  mensualmente, 

el 10% consume en días festivos. 

Esta información señala que el consumo de los plátanos son de frecuencia variada, el 

consumidor opta por el consumo diario y semanal esto depende de factores ajenos a la 

voluntad del consumidor. Por otra parte el consumo de los plátanos aumenta en días 

festivos porque es uno de los principales complementos de varias comidas. 

5.11.6. Razones por la preferencia en la compra de los plátanos  

En la Figura 19, se muestran las preferencias por las cuales el consumidor compra los  

plátanos. 

 

Figura 19. Razones por la preferencia de compra de los plátanos. 
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En la Figura 19, se observan las preferencias por las cuales el consumidor compra 

plátanos, un 26% compra por el tamaño, el 42% adquieren los plátanos por el color, un 

16% compra por la procedencia, el 8% compra por otros motivos como ser el precio o 

porque venden para ser consumidos directamente como snacks, el 8% adquiere plátanos 

por el tamaño y el color que estos obtienen al madurar. 

Esta información señala que las principales razones para la compra de plátanos es más 

por el color que estos obtienen al madurar, los consumidores afirman que al ser de color 

oscuro casi siendo negro los plátanos tienen un sabor más agradable y son más dulces, 

el tamaño también es un factor importante para la compra, los consumidores también 

indican que lo primordial en el momento de la compra de plátanos es el precio al que está 

siendo vendido en los mercados. 

5.11.7. Época de mayor consumo de los plátanos  

La producción de plátanos es un factor importante para su comercialización, estando 

disponible todo el año, razón por lo que este factor interviene en la oferta y demanda 

como se expresa en la Figura 20. 

 

Figura 20. Época de mayor demanda de plátanos. 

En la Figura 20, se observa que la mayor época de demanda de los plátanos se da según 

las estaciones del año estos para mayor entendimiento de los consumidores se desgloso 

por meses. El 6% se presenta en los meses de enero a marzo, el 3% de abril a junio, el 
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6% se da de julio a septiembre, el 13% se da de octubre a diciembre y el 72% afirmaron 

que la demanda se presenta durante todo el año.  

De acuerdo al análisis de los datos obtenidos y a la versión dada por los consumidores 

se determina que existe consumo de plátano durante todo el año, es por esta razón que 

los productores lo comercializan todo el año pero con mayor número entre los meses de 

octubre a diciembre que es donde hay mayor demanda de plátanos. 

5.11.8. Razones por la poca preferencia en el consumo de plátanos  

En la Figura 21, se muestra las razones y sus preferencias por las cuales el consumidor 

no compra o no consume los plátanos. 

 

Figura 21. Razones por el cual el consumidor no consume plátanos. 

En la Figura 21, se observa las razones por las cuales el consumidor no consume 

plátanos, un 12% no consume por que indica que es escaso en el mercado, el 76% no 

consumen por que manifiestan que no es de su agrado, un 10% no consume por que no 

conoce o no lo ha probado nunca, el 2% no consume por el precio, se puede observar 

que la religión no tiene influencia en el consumo de plátanos. 

Esta información señala que las principales razones para el no consumo de plátanos es 

que no es agradable para algunos consumidores, así mismo señalan que la religión no 

influye en el consumo de plátanos. Por otra parte indican que el precio que tienen los 
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plátanos en los mercados es demasiado alto en especial los de tamaño grande y 

mediano. 

5.12. Análisis de resultados económicos obtenidos en el distrito 1  

El estudio fue realizado en base a encuestas a los agentes de comercialización 

(vendedores) y consumidores de los mercados del distrito 1 de la ciudad de El Alto. 

5.12.1. Encuesta a comercializadores 

- Numero de plátanos vendidos 

Se tomó en cuenta la cantidad en racimos (20 plátanos aproximadamente por racimo). 

 

Figura 22. Porcentaje de plátanos vendidos por día en el distrito 1. 

La Figura 22, muestra que del total de agentes de comercialización encuestados el 7% 

vende al día entre 1 a 5 racimos, el 12% vende de 6 a 10 racimos, el 28% vende entre 

11 a 20 racimos y el 53% vende de 20 a más racimos en el día, en los mercados y días 

de feria, es donde existe mayor concurrencia de las personas, es ahí donde más se 

venden los plátanos y son comprados con mayor facilidad. Estos resultados muestran 

que en los mercados del distrito 1 existe compra y venta para los plátanos, la mayoría de 

los agentes de comercialización del distrito 1 al día venden más de 20 racimos.  

- Precio de los plátanos en el distrito 1 

La determinación del precio para los plátanos está dado por el tamaño y no así por el 

peso, es por eso que se dividieron en tres tamaños: grandes, medianos y pequeños. 
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Precio de los plátanos grandes: Los comercializadores del distrito 1 indican que venden 

los plátanos grandes a diferentes precios como se muestra en la Figura 23.  

 

Figura 23. Precio y porcentaje de plátanos grandes en bolivianos del distrito 1. 

La Figura 23, muestra el precio de los plátanos grandes que se venden en los mercados 

del distrito 1; el 5% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por plátano (6 unidades por 

5 bolivianos), el 21% de los agentes lo vende a 1 boliviano por plátano (5 unidades por 5 

bolivianos), el 46% corresponde a los agentes que venden a 1,25 por plátano (4 unidades 

por 5 bolivianos) y el 28% a los agentes que lo comercializan a 1,67 bolivianos por unidad 

(3 unidades por 5 bolivianos). Dando un promedio de 1,20 bolivianos por unidad. En los 

mercados del distrito 1 los plátanos grandes son comercializados a un precio de 1,25 

bolivianos (4 unidades por 5 bolivianos). 

Precio de los plátanos medianos: Los comercializadores del distrito 1 venden los 

plátanos medianos a diferentes precios como se muestra en la Figura 24. 

 

Figura 24. Precio y porcentaje de plátanos medianos en bolivianos en el distrito 1. 
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La Figura 24, muestra el precio de los plátanos medianos que se venden en los mercados; 

el 24% de agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 bolivianos), el 

52% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 5 bolivianos) 

y el 24% de los agentes que lo comercializan a 1 boliviano por unidad (5 unidades por 5 

bolivianos). Dando un promedio de 0,80 bolivianos por unidad de plátano. En los 

mercados del distrito 1 los plátanos medianos son comercializados con mayor frecuencia 

a un precio de 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 5 bolivianos). 

Precio de los plátanos pequeños: Los agentes de comercialización encuestados 

venden los plátanos pequeños a dos diferentes precios como se muestra en la Figura 25. 

 

Figura 25. Precio y porcentaje de plátanos pequeños en bolivianos en el distrito 1. 

En la Figura 25, se observa el precio de los plátanos pequeños que se ofertan en los 

mercados; el 44% de agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 

bolivianos) y el 56% de los agentes lo vende a 0,50 bolivianos por unidad que (10 

unidades por 5 bolivianos). Dando un promedio de 0,50 bolivianos por unidad de plátano. 

En los mercados del distrito 1 los plátanos pequeños son comercializados a un precio de 

0,50 bolivianos por unidad (10 unidades por 5 bolivianos), es un precio accesible. 

5.12.2. Encuesta a consumidores 

- Número de plátanos adquiridos  

La  comercialización de los plátanos en la ciudad de El Alto, incentiva al consumidor, por 

lo que los demandantes que gustan más de los plátanos aumentan el número de plátanos 

adquiridos, esto se muestra en la Figura 26. 
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Figura 26. Porciento de plátanos adquiridos por el consumidor del distrito 1. 

En la Figura 26, se observa el número de plátanos adquiridos por el consumidor, el 5% 

adquiere dos unidades, el 12% adquiere tres unidades, el 30% adquiere cinco unidades, 

el 53% adquiere más de cinco unidades, entre 10 unidades hasta 25 unidades en algunas 

ocasiones sube por motivos ajenos al consumidor. El número de plátanos adquiridos por 

el consumidor del distrito 1 depende del número de componentes en la familia, dentro de 

la familia pueden existir personas que no consuman plátanos. 

- Precio y cantidad adquiridos de plátanos 

Según el recorrido realizado durante el estudio, se pudo determinar que la oferta de  

plátanos en mercados es significativa, como se muestra en la siguiente Figura 27. 

 

Figura 27. Cantidad de plátanos adquiridos por 5 bolivianos en el distrito 1.  
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En la Figura 27, se observa el precio y la cantidad adquiridos de plátanos por los 

consumidores además del tamaño, los resultados obtenidos son: para los plátanos 

grandes el 10% adquiere 3 unidades por 5 bolivianos, el 14% adquiere 4 unidades por 5 

bolivianos, el 7% adquiere 5 unidades por 5 bolivianos y el 5% adquiere 6 unidades por 

5 bolivianos. Para los plátanos medianos los resultados son: el 18% adquiere 6 unidades 

por 5 bolivianos, el 6% adquiere 8 unidades por 5 bolivianos, el 5% adquiere 5 unidades 

por 5 bolivianos. Para los plátanos pequeños los resultados son los siguientes: el 19% 

adquiere 8 unidades por 5 bolivianos y también el 16% adquiere 10 unidades por 5 

bolivianos. De acuerdo a esta información, se observa que los plátanos ofertados en 

mercados tienen un precio relativamente normal y hace que el consumidor pueda acceder 

al producto durante todo el año. En el distrito 1 los consumidores adquieren los plátanos 

mayormente de tamaño pequeño y mediano. 

5.13. Análisis de resultados económicos obtenidos en el distrito 2  

El estudio fue realizado en base a encuestas a los agentes de comercialización 

(vendedores) y consumidores de los mercados del distrito 2 de la ciudad de El Alto. 

5.13.1. Encuesta a comercializadores  

- Numero de plátanos vendidos 

Se tomó en cuenta la cantidad en racimos (20 plátanos aproximadamente por racimo). 

 

Figura 28. Porcentaje de plátanos vendidos por día en el distrito 2. 
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La Figura 28, muestra que del total de agentes de comercialización encuestados el 10% 

vende al día entre 1 a 5 racimos, el 26% vende de 6 a 10 racimos, el 29% vende entre 

11 a 20 racimos y el 35% vende de 20 a más racimos en el día, Estos resultados 

demuestran que existe oferta y demanda en los mercados del distrito 2 y también que la 

mayoría de los agentes de comercialización al día venden desde 11 racimos llegando a 

ser hasta más de 20 racimos vendidos al día, también informan que hay mayor venta de 

plátanos pequeños y afirman que el grado de madurez del plátano es de mayor 

importancia para los consumidores informando que cuando estos se tornan de un color 

más oscuro llegando a ser casi completamente negros son los que venden con mucha 

más facilidad por la preferencia de los consumidores al momento de comprar los plátanos.  

- Precio de los plátanos  

La determinación del precio para los plátanos esta dado principalmente por el tamaño no 

así por el peso, se dividió en tres tamaños grandes, medianos y pequeños. 

Precio de los plátanos grandes: Los agentes de comercialización del distrito 2, indican 

que venden los plátanos grandes a diferentes precios como se muestra en la Figura 29.  

 

  Figura 29. Precio y porcentaje de plátanos grandes en bolivianos en el distrito 2. 

La Figura 29, muestra el precio de los plátanos grandes que se ofertan en los mercados 

del distrito 2; el 5% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 

5 bolivianos), el 14% de los agentes lo vende a 1 boliviano por unidad (5 unidades por 5 

bolivianos), el 48% corresponde a los agentes que venden el plátano a 1,25 por unidad 
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(4 unidades por 5 bolivianos) y el 33% a los agentes que lo comercializan a 1,67 

bolivianos por unidad (3 unidades por 5 bolivianos). Dando un promedio de 1,20 

bolivianos por unidad. En los mercados del distrito 2 los plátanos grandes son 

comercializados a un precio de 1,25 bolivianos (4 unidades por 5 bolivianos). 

Precio de los plátanos medianos: Los agentes de comercialización del distrito 2 que 

fueron encuestados señalan que venden los plátanos medianos a diferentes precios 

como se muestra en la Figura 30. 

 

Figura 30. Precio y porcentaje de plátanos medianos en bolivianos en el distrito 2. 

La Figura 30, muestra el precio de los plátanos medianos que se ofertan en los mercados; 

el 18% de agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 bolivianos), el 

49% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 5 bolivianos) 

y el 39% de los agentes que lo comercializan a 1 boliviano por unidad (5 unidades por 5 

bolivianos). Dando un promedio de 0,80 bolivianos por unidad de plátano. En los 

mercados del distrito 1 los plátanos medianos son comercializados con mayor frecuencia 

a un precio de 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 5 bolivianos). 

Precio de los plátanos pequeños: Los agentes de comercialización encuestados 

indican que ofertan los plátanos pequeños a dos diferentes precios como se muestra en 

la Figura 31. 
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Figura 31. Precio y porcentaje de plátanos pequeños en bolivianos en el distrito 2. 

En la Figura 31, se observa el precio de los plátanos pequeños que se ofertan en los 

mercados; el 39% de agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 

bolivianos) y el 61% de los agentes lo vende a 0,50 bolivianos por unidad (10 unidades 

por 5 bolivianos). Dando un promedio de 0,50 bolivianos por unidad de plátano. En los 

mercados del distrito 2 los plátanos pequeños son mayormente comercializados a un 

precio de 0,50 bolivianos por unidad (10 unidades por 5 bolivianos). 

5.13.2. Encuesta a consumidores 

- Número de plátanos adquiridos  

La  comercialización de los plátanos en la ciudad de El Alto, incentiva al consumidor del 

distrito 2, a consumir y a adquirir este producto, esto se muestra en la Figura 32. 

 

Figura 32. Porciento de plátanos adquiridos por el consumidor del distrito 2. 
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En la Figura 32, se observa el número de plátanos adquiridos por el consumidor del 

distrito 2, el 8% adquiere dos unidades, el 13% adquiere tres unidades, el 25% adquiere 

cinco unidades, el 54% adquiere más de cinco unidades teniendo un rango entre 10 

unidades hasta 25 unidades. El número de plátanos adquiridos por el consumidor del 

distrito 2 puede depender también del número de componentes en la familia, por ende el 

número de plátanos adquiridos por el consumidor puede ser variable, es así que dentro 

la familia pueden existir personas que no consuman los plátanos. Los plátanos que son 

mayormente adquiridos por los consumidores son los de tamaño pequeño. 

- Precio y cantidad adquiridos de plátanos  

Según el recorrido realizado durante el estudio, se pudo determinar que la oferta de los 

plátanos en mercados es significativa, es por esta razón que existe demanda por los 

consumidores de la ciudad de El Alto y varía en cuanto a número de plátanos adquiridos, 

se muestra en la siguiente Figura 33. 

 

Figura 33. Cantidad de plátanos adquiridos por 5 bolivianos en el distrito 2.  

En la Figura 33, se observa el precio, la cantidad y el tamaño adquirido de los plátanos 

por los consumidores, los resultados obtenidos son: para los plátanos grandes el 13% 

adquiere 3 unidades por 5 bolivianos, el 13% adquiere 4 unidades por 5 bolivianos, el 5% 

adquiere 5 unidades por 5 bolivianos y el 4% adquiere 6 unidades por 5 bolivianos. Para 

los plátanos medianos los resultados son: el 14% adquiere 6 unidades por 5 bolivianos, 
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el 5% adquiere 8 unidades por 5 bolivianos, el 8% adquiere 5 unidades por 5 bolivianos. 

Para los plátanos pequeños los resultados son los siguientes: el 19% adquiere 8 unidades 

por 5 bolivianos y también el 19% adquiere 10 unidades por 5 bolivianos. 

5.14. Análisis de resultados económicos obtenidos en el distrito 3  

El estudio fue realizado en base a encuestas a los agentes de comercialización 

(vendedores) y consumidores de los mercados del distrito 3 de la ciudad de El Alto. 

5.14.1. Encuesta a comercializadores 

- Numero de plátanos vendidos 

Se tomó en cuenta la cantidad en racimos (20 plátanos aproximadamente por racimo). 

 

Figura 34. Porcentaje de plátanos vendidos por día en el distrito 3. 

La Figura 34, muestra que los agentes de comercialización encuestados, el 6% vende al 

día entre 1 a 5 racimos, el 18% vende de 6 a 10 racimos, el 27% vende entre 11 a 20 

racimos y el 49% vende de 20 a más racimos en el día. En los mercados del distrito 3 los 

comercializadores al día venden más de 20 racimos entre plátanos grandes y pequeños. 

- Precio de los plátanos 

La determinación del precio para el plátano esta dado principalmente por el tamaño y no 

así por el peso, es por eso que se dividieron en tres tamaños predominantes que son 

grandes, medianos y pequeños. 
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Precio de los plátanos grandes: los plátanos grandes se venden a diferentes precios y 

cantidades, como se muestra en la Figura 35.  

 

Figura 35. Precio y porcentaje de plátanos grandes en bolivianos en el distrito 3. 

La Figura 35, muestra el precio de los plátanos grandes que se ofertan en los mercados 

del distrito 3; el 5% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 

5 bolivianos), el 24% de los agentes lo vende a 1 boliviano por unidad (5 unidades por 5 

bolivianos), el 44% corresponde a los agentes que venden el plátano a 1,25 por unidad 

(4 unidades por 5 bolivianos) y el 27% a los agentes que lo comercializan a 1,67 

bolivianos por unidad (3 unidades por 5 bolivianos). Dando un promedio de 1,20 

bolivianos por unidad. En los mercados del distrito 3 los plátanos grandes son 

comercializados a un precio de 1,25 bolivianos (4 unidades por 5 bolivianos). 

Precio de los plátanos medianos: los plátanos medianos se venden a diferentes 

precios, como se muestra en la Figura 36. 

 

Figura 36. Precio y porcentaje de plátanos medianos en bolivianos en el distrito 3. 
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La Figura 36, muestra el precio de los plátanos medianos que se ofertan en los mercados; 

el 25% de agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 bolivianos), el 

49% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 5 bolivianos) 

y el 26% de los agentes que lo comercializan a 1 boliviano por unidad (5 unidades por 5 

bolivianos). Dando un promedio de 0,80 bolivianos por unidad de plátano. En los 

mercados del distrito 3 los plátanos medianos son comercializados con mayor frecuencia 

a un precio de 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 5 bolivianos). 

Precio de los plátanos pequeños: Los comercializadores encuestados indican que 

ofertan los plátanos pequeños a dos diferentes precios como se muestra en la Figura 37. 

 

Figura 37. Precio y porcentaje de plátanos pequeños en bolivianos en el distrito 3. 

En la Figura 37, se observa el precio de los plátanos pequeños que se ofertan en los 

mercados; el 31% de agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 

bolivianos) y el 69% de los agentes lo vende a 0,50 bolivianos por unidad (10 unidades 

por 5 bolivianos). Dando un promedio de 0,50 bolivianos por unidad de plátano. En los 

mercados del distrito 3 los plátanos pequeños son comercializados a un precio de 0,50 

bolivianos por unidad (10 unidades por 5 bolivianos). 

5.14.2. Encuesta a consumidores  

- Número de plátanos adquiridos por el consumidor  

La  comercialización de los plátanos en la ciudad de El Alto, incentiva al consumidor, por 

lo que los demandantes que gustan más de los plátanos aumentan el número de plátanos 

adquiridos, esto se muestra en la Figura 26. 
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Figura 38. Porciento de plátanos adquiridos por el consumidor del distrito 3. 

En la Figura 38, se observa el número de plátanos adquiridos por el consumidor del 

distrito 3, el 6% adquiere dos unidades, el 14% adquiere tres unidades, el 25% adquiere 

cinco unidades, el 55% adquiere más de cinco unidades entre 10 unidades hasta 25 

unidades. El número de plátanos adquiridos también depende del número de 

componentes en la familia, por ende el número de plátanos adquiridos por el consumidor 

puede ser variable, dentro la familia pueden existir personas que no consuman. 

- Precio y cantidad adquiridos de plátanos por los consumidores  

Según el recorrido realizado durante el estudio, se pudo determinar que la oferta de los 

plátanos en mercados es significativa, como se muestra en la siguiente Figura 39. 

 

Figura 39. Cantidad de plátanos adquiridos por 5 bolivianos en el distrito 3.  
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En la Figura 39, se observa el precio y la cantidad adquiridos de plátanos por los 

consumidores además del tamaño, los resultados obtenidos son: para los plátanos 

grandes el 18% adquiere 3 unidades por 5 bolivianos, el 10% adquiere 4 unidades por 5 

bolivianos, el 11% adquiere 5 unidades por 5 bolivianos y el 3% adquiere 6 unidades por 

5 bolivianos. Para los plátanos medianos los resultados son: el 9% adquiere 6 unidades 

por 5 bolivianos, el 4% adquiere 8 unidades por 5 bolivianos, el 10% adquiere 5 unidades 

por 5 bolivianos. Para los plátanos pequeños los resultados son los siguientes: el 16% 

adquiere 8 unidades por 5 bolivianos y también el 19% adquiere 10 unidades por 5 

bolivianos. En el distrito 3 los plátanos que se venden con mayor frecuencia son los de 

tamaño pequeño y grande.  

5.15. Análisis de resultados económicos obtenidos en el distrito 4 

El estudio fue realizado en base a encuestas a los agentes de comercialización 

(vendedores) y consumidores de los mercados del distrito 4 de la ciudad de El Alto. 

5.15.1. Encuesta a comercializadores 

- Numero de plátanos vendidos  

Se tomó en cuenta la cantidad en racimos (20 plátanos aproximadamente por racimo). 

 

Figura 40. Porcentaje de plátanos vendidos por día en el distrito 4. 

La Figura 40, muestra que del total de agentes de comercialización del distrito 4 

encuestados el 7% vende al día entre 1 a 5 racimos, el 13% vende de 6 a 10 racimos, el 

28% vende entre 11 a 20 racimos y el 52% vende de 20 a más racimos en el día, los días 
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de feria y los puestos estratégicos como ser cerca de las vías de transporte, lo cual 

permite una mayor concurrencia de las persona es donde más se ofertan los plátanos. 

Es así que en los mercados diarios se oferta de manera formal y permanente. En los 

mercados del distrito 4 la mayoría de los comercializadores al día venden más de 20 

racimos.  

- Precio de los plátanos  

La determinación del precio para el plátano esta dado principalmente por el tamaño y no 

así por el peso, es por eso que se dividieron en tres tamaños predominantes que son 

grandes, medianos y pequeños. 

Precio de los plátanos grandes: Los agentes de comercialización del distrito 4 que 

fueron encuestados indican que ofertan los plátanos grandes a diferentes precios como 

se muestra en la Figura 41.  

 

Figura 41. Precio y porcentaje de plátanos grandes en bolivianos en el distrito 4. 

La Figura 41, muestra el precio de los plátanos grandes que se ofertan en los mercados 

del distrito 4; el 7% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 

5 bolivianos), el 39% de los agentes lo vende a 1 boliviano por unidad (5 unidades por 5 

bolivianos), el 34% corresponde a los agentes que venden el plátano a 1,25 por unidad 

(4 unidades por 5 bolivianos) y el 20% a los agentes que lo comercializan a 1,67 

bolivianos por unidad (3 unidades por 5 bolivianos). Dando un promedio de 1,20 

bolivianos por unidad. En los mercados del distrito 4 los plátanos grandes son 
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comercializados a un precio de 1 boliviano (5 unidades por 5 bolivianos) y también los 

plátanos grandes son comercializados a un precio de 1,25 bolivianos (4 unidades por 5 

bolivianos). A estos precios es donde existe mayor compra y consumo de plátanos por 

los consumidores del distrito 4. 

Precio de los plátanos medianos: Los agentes de comercialización del distrito 4 que 

fueron encuestados ofertan los plátanos medianos a diferentes precios, como se muestra 

en la Figura 42. 

 

Figura 42. Precio y porcentaje de plátanos medianos en bolivianos en el distrito 4. 

La Figura 42, muestra el precio de los plátanos medianos que se ofertan en los mercados; 

el 37% de agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 bolivianos), el 

49% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 5 bolivianos) 

y el 14% de los agentes que lo comercializan a 1 boliviano por unidad (5 unidades por 5 

bolivianos). Dando un promedio de 0,80 bolivianos por unidad de plátano. En los 

mercados del distrito 4 los plátanos medianos son comercializados con mayor frecuencia 

a un precio de 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 5 bolivianos). 

Precio de los plátanos pequeños: Los agentes de comercialización encuestados 

ofertan los plátanos pequeños a dos diferentes precios como se muestra en la Figura 43. 
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Figura 43. Precio y porcentaje de plátanos pequeños en bolivianos en el distrito 4. 

En la Figura 43, se observa el precio de los plátanos pequeños, que se ofertan en los 

mercados; el 41% de agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 

bolivianos) y el 59% de los agentes lo vende a 0,50 bolivianos por unidad (10 unidades 

por 5 bolivianos). Dando un promedio de 0,50 bolivianos por unidad de plátano. En los 

mercados del distrito 4 los plátanos pequeños a un precio de 0,50 bolivianos por unidad 

(10 unidades por 5 bolivianos). Es donde existe mayor demanda por los consumidores. 

5.15.2. Encuesta a consumidores 

- Número de plátanos adquiridos por el consumidor  

La  comercialización de los plátanos en la ciudad de El Alto, incentiva al consumidor, por 

lo que los demandantes que gustan más de los plátanos aumentan el número de plátanos 

adquiridos, esto se muestra en la Figura 44. 

 

Figura 44. Porciento de plátanos adquiridos por el consumidor del distrito 4. 
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En la Figura 44, se observa el número de plátanos adquiridos por el consumidor, el 7% 

adquiere dos unidades, el 13% adquiere tres unidades, el 33% adquiere cinco unidades, 

el 47% adquiere más de cinco unidades teniendo un rango de 10 hasta 25 unidades. El 

número de plátanos adquiridos por el consumidor también depende del número de 

componentes en la familia, y dentro la familia pueden existir personas que no consuman 

los plátanos. En el distrito 4 se observa que los consumidores adquieren más de 5 

unidades de plátanos esto indica que existe demanda en este distrito. 

- Precio y cantidad adquiridos de plátanos por los consumidores 

El recorrido realizado durante el estudio, se pudo determinar que la oferta de los plátanos 

en mercados es significativa, como se muestra en la Figura 45. 

 

Figura 45. Cantidad de plátanos adquiridos por 5 bolivianos en el distrito 4.  

En la Figura 45, se observa el precio y la cantidad adquiridos de plátanos por los 

consumidores además del tamaño, los resultados obtenidos son: para los plátanos 

grandes el 10% adquiere 3 unidades por 5 bolivianos, el 14% adquiere 4 unidades por 5 

bolivianos, el 7% adquiere 5 unidades por 5 bolivianos y el 5% adquiere 6 unidades por 

5 bolivianos. Para los plátanos medianos: el 15% adquiere 6 unidades por 5 bolivianos, 

el 8% adquiere 8 unidades por 5 bolivianos, el 7% adquiere 5 unidades por 5 bolivianos. 

Para los plátanos pequeños: el 17% adquiere 8 unidades por 5 bolivianos y también el 

17% adquiere 10 unidades por 5 bolivianos. De acuerdo a esta información, se observa 
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que los plátanos ofertados en mercados del distrito 4 tienen un precio diferente designado 

por el tamaño. En este distrito la preferencia de compra de plátanos son los de tamaño 

pequeño porque son los más accesibles en precio para los consumidores. 

5.16. Análisis de resultados económicos obtenidos en el distrito 5 

El estudio fue realizado en base a encuestas a los agentes de comercialización 

(vendedores) y consumidores de los mercados del distrito 5 de la ciudad de El Alto. 

5.16.1. Encuesta a comercializadores  

- Numero de plátanos vendidos 

Se tomó en cuenta la cantidad en racimos (20 plátanos aproximadamente por racimo). 

 

Figura 46. Porcentaje de plátanos vendidos por día en el distrito 5. 

La Figura 46, muestra que del total de agentes de comercialización encuestados el 18% 

vende al día entre 1 a 5 racimos, el 20% vende al día de 6 a10 racimos, el 16% vende 

entre 11 a 20 racimos y el 46% vende de 20 a más racimos en el día, los días de feria y 

los puestos estratégicos, es donde permite una mayor concurrencia de las personas, y 

en estos lugares es donde más se venden los plátanos. Es así que en los mercados 

diarios se oferta de manera formal y permanente. Estos resultados muestran que la 

mayoría de los agentes de comercialización al día venden entre 11 a 20 racimos.  
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- Precio de los plátanos en el distrito 5 

La determinación del precio para el plátano está dado por el tamaño y no así por el peso, 

es por eso que se dividieron en tres tamaños: grandes, medianos y pequeños. 

Precio de los plátanos grandes: Los agentes de comercialización del distrito 5 

encuestados indican que ofertan los plátanos grandes a diferentes precios, como se 

muestra en la Figura 47.  

 

Figura 47. Precio y porcentaje de plátanos grandes en bolivianos en el distrito 5. 

La Figura 47, muestra el precio de los plátanos grandes que se ofertan en los mercados 

del distrito 5; el 6% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 

5 bolivianos), el 14% de los agentes lo vende a 1 boliviano por unidad (5 unidades por 5 

bolivianos), el 58% corresponde a los agentes que venden el plátano a 1,25 por unidad 

(4 unidades por 5 bolivianos) y el 22% a los agentes que lo comercializan a 1,67 

bolivianos por unidad (3 unidades por 5 bolivianos). Dando un promedio de 1,20 

bolivianos por unidad. En los mercados del distrito 5 los plátanos grandes son 

mayormente comercializados a un precio de 1,25 bolivianos (4 unidades por 5 bolivianos). 

Precio de los plátanos medianos: Los agentes de comercialización del distrito 5 que 

fueron encuestados señalan que  ofertan los plátanos medianos a diferentes precios 

como se muestra en la Figura 48. 
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Figura 48. Precio y porcentaje de plátanos medianos en bolivianos en el distrito 5. 

La Figura 48, muestra el precio de los plátanos medianos que se ofertan en los mercados; 

el 20% de agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 bolivianos), el 

58% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 5 bolivianos) 

y el 22% de los agentes que lo comercializan a 1 boliviano por unidad (5 unidades por 5 

bolivianos). Dando un promedio de 0,80 bolivianos por unidad de plátano. Estos 

resultados indican que en los mercados del distrito 5 los plátanos medianos son 

comercializados con mayor frecuencia a un precio de 0,80 bolivianos por unidad (6 

unidades por 5 bolivianos).  

Precio de los plátanos pequeños: Los agentes de comercialización encuestados 

ofertan los plátanos pequeños a dos diferentes precios, como se muestra en la Figura 49. 

 

Figura 49. Precio y porcentaje de plátanos pequeños en bolivianos en el distrito 5. 
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En la Figura 49, se observa el precio de los plátanos pequeños que se ofertan en los 

mercados; el 60% de agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad a su vez es 

comercializado cada 8 unidades por 5 bolivianos y el 40% de los agentes lo vende a 0,50 

bolivianos por unidad que es comercializado a 10 unidades por 5 bolivianos. Dando un 

promedio de 0,50 bolivianos por unidad de plátano. Estos resultados muestran que en 

los mercados del distrito 5 los plátanos pequeños son comercializados a un precio de 

0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 bolivianos). 

5.16.2. Encuesta a consumidores 

- Número de plátanos adquiridos por el consumidor  

La  comercialización de los plátanos en la ciudad de El Alto, incentiva al consumidor, por 

lo que los demandantes que gustan más de los plátanos aumentan el número de plátanos 

adquiridos, esto se muestra en la Figura 50. 

 

Figura 50. Porciento de plátanos adquiridos por el consumidor del distrito 5. 

En la Figura 50, se observa el número de plátanos adquiridos por el consumidor, el 17% 

adquiere dos unidades, el 14% adquiere tres unidades, el 26% adquiere cinco unidades, 

el 43% adquiere más de cinco unidades teniendo un rango entre 10 unidades hasta 25 

unidades. Dependiendo de la voluntad o actividad ajena al consumidor. El número de 

plátanos adquiridos por el consumidor también depende del número de componentes en 

la familia, por ende el número de plátanos adquiridos por el consumidor puede ser 

variable. En el distrito 5 los consumidores adquieren más de 5 unidades de plátanos. 
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- Precio y cantidad adquiridos de plátanos por los consumidores 

Según el recorrido realizado durante el estudio, se pudo determinar que la oferta de los 

plátanos en mercados es significativa, como se muestra en la Figura 51. 

 

Figura 51. Cantidad de plátanos adquiridos por 5 bolivianos en el distrito 5.  

En la Figura 51, se observa el precio y la cantidad adquirida de plátanos por los 

consumidores además del tamaño, los resultados obtenidos son: para los plátanos 

grandes el 14% adquiere 3 unidades por 5 bolivianos, el 10% adquiere 4 unidades por 5 

bolivianos, el 14% adquiere 5 unidades por 5 bolivianos y el 5% adquiere 6 unidades por 

5 bolivianos. Para los plátanos medianos los resultados son: el 12% adquiere 6 unidades 

por 5 bolivianos, el 5% adquiere 8 unidades por 5 bolivianos, el 5% adquiere 5 unidades 

por 5 bolivianos. Para los plátanos pequeños los resultados son los siguientes: el 12% 

adquiere 8 unidades por 5 bolivianos y también el 25% adquiere 10 unidades por 5 

bolivianos. De acuerdo a esta información, se observa que en el distrito 5 la venta de 

plátanos pequeños, son los que predominan por los consumidores.  

5.17. Análisis de resultados económicos obtenidos en el distrito 6 

El estudio fue realizado en base a encuestas a los agentes de comercialización 

(vendedores) y consumidores de los mercados del distrito 6 de la ciudad de El Alto. 
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5.17.1. Encuesta a comercializadores 

- Numero de plátanos vendidos 

En cuanto al número de plátanos vendidos en el distrito 6, se tomó en cuenta la cantidad 

en racimos, teniendo en cuenta que cada racimo contiene un promedio de 20 plátanos 

aproximadamente. 

 

Figura 52. Porcentaje de plátanos vendidos por día en el distrito 6. 

La Figura 52, muestra que del total de agentes de comercialización encuestados el 9% 

vende al día entre 1 a 5 racimos, el 16% vende de 6 a 10 racimos, el 20% vende entre 

11 a 20 racimos y el 55% vende de 20 a más racimos en el día, los mercados, los días 

de feria y los puestos estratégicos como ser cerca de las vías de transporte, permiten una 

mayor concurrencia de las personas es donde más se ofertan los plátanos. Es así que 

en los mercados diarios se oferta de manera formal y permanente. La mayoría de los 

agentes de comercialización al día venden más de 20 racimos, pero no menos de 5 

racimos, esto indica que existe demanda por los consumidores del distrito 6. 

- Precio de los plátanos 

La determinación del precio para el plátano esta dado principalmente por el tamaño y no 

así por el peso, es por eso que se dividieron en tres tamaños predominantes que son 

grandes, medianos y pequeños. 

Precio de los plátanos grandes: Los agentes de comercialización del distrito 6 que 

fueron encuestados indican que ofertan los plátanos grandes a diferentes precios, como 

muestra la Figura 53.  
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Figura 53. Precio y porcentaje de plátanos grandes en bolivianos en el distrito 6. 

La Figura 53, muestra el precio de los plátanos grandes que se venden en los mercados 

del distrito 6; el 7% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 

5 bolivianos), el 11% de los agentes lo vende a 1 boliviano por unidad (5 unidades por 5 

bolivianos), el 52% corresponde a los agentes que venden el plátano a 1,25 por unidad, 

(4 unidades por 5 bolivianos) y el 30% a los agentes que lo comercializan a 1,67 

bolivianos por unidad (3 unidades por 5 bolivianos). Dando un promedio de 1,20 

bolivianos por unidad. En los mercados del distrito 6 los plátanos grandes son 

comercializados a un precio de 1,25 bolivianos (4 unidades por 5 bolivianos). 

Precio de los plátanos medianos: Los agentes de comercialización del distrito 6 que 

fueron encuestados señalan que venden os plátanos medianos a diferentes precios como 

se muestra en la Figura 54. 

 

Figura 54. Precio y porcentaje de plátanos medianos en bolivianos en el distrito 6. 
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La Figura 54, muestra el precio de los plátanos medianos que se ofertan en los mercados; 

el 18% de agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 bolivianos), el 

52% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 5 bolivianos) 

y el 30% de los agentes que lo comercializan a 1 boliviano por unidad (5 unidades por 5 

bolivianos). Dando un promedio de 0,80 bolivianos por unidad de plátano. En los 

mercados del distrito 6 los plátanos medianos son comercializados con mayor frecuencia 

a un precio de 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 5 bolivianos). 

Precio de los plátanos pequeños: Los agentes de comercialización encuestados 

ofertan los plátanos pequeños a dos diferentes precios como se muestra en la Figura 55. 

 

Figura 55. Precio y porcentaje de plátanos pequeños en bolivianos en el distrito 6. 

En la Figura 55, se observa el precio de los plátanos pequeños que se ofertan en los 

mercados del distrito 6; el 45% de agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades 

por 5 bolivianos) y el 55% de los agentes lo vende a 0,50 bolivianos por unidad (10 

unidades por 5 bolivianos). Dando un promedio de 0,50 bolivianos por unidad. En los 

mercados del distrito 6 los plátanos pequeños son mayormente comercializados a un 

precio de 0,50 bolivianos por unidad (10 unidades por 5 bolivianos).  

5.17.2. Encuesta a consumidores 

- Número de plátanos adquiridos por el consumidor 

La  comercialización de los plátanos en la ciudad de El Alto, incentiva al consumidor, por 

lo que los demandantes que gustan más de los plátanos aumentan el número de plátanos 

adquiridos, esto se muestra en la Figura 56. 
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Figura 56. Porciento de plátanos adquiridos por el consumidor del distrito 6. 

En la Figura 56, se observa el número de plátanos adquiridos por el consumidor, el 4% 

adquiere dos unidades, el 17% adquiere tres unidades, el 31% adquiere cinco unidades, 

el 48% adquiere más de cinco unidades teniendo un rango entre 10 unidades hasta 25 

unidades. El número de plátanos adquiridos por el consumidor depende del número de 

componentes en la familia, por ende el número puede ser variable y también dentro la 

familia pueden existir personas que no consuman. 

- Precio y cantidad adquiridos de plátanos por los consumidores 

Según el recorrido realizado durante el estudio, se pudo determinar que la compra de los 

plátanos en mercados es significativa, como se muestra en la siguiente Figura 57. 

 

Figura 57. Cantidad de plátanos adquiridos por 5 bolivianos en el distrito 6.  
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En la Figura 57, se observa el precio y la cantidad adquiridos de plátanos por los 

consumidores además del tamaño, los resultados obtenidos son: para los plátanos 

grandes el 11% adquiere 3 unidades por 5 bolivianos, el 9% adquiere 4 unidades por 5 

bolivianos, el 6% adquiere 5 unidades por 5 bolivianos y el 5% adquiere 6 unidades por 

5 bolivianos. Para los plátanos medianos los resultados son: el 16% adquiere 6 unidades 

por 5 bolivianos, el 7% adquiere 8 unidades por 5 bolivianos, el 9% adquiere 5 unidades 

por 5 bolivianos. Para los plátanos pequeños los resultados son los siguientes: el 19% 

adquiere 8 unidades por 5 bolivianos y también el 18% adquiere 10 unidades por 5 

bolivianos. Los plátanos pequeños y medianos son los que tienen mayor demanda. 

5.18. Análisis de resultados económicos obtenidos en el distrito 7 

El estudio fue realizado en base a encuestas a los agentes de comercialización 

(vendedores) y consumidores de los mercados del distrito 7 de la ciudad de El Alto. 

5.18.1. Encuesta a comercializadores  

- Numero de plátanos vendidos  

Se tomó en cuenta la cantidad en racimos (20 plátanos aproximadamente por racimo). 

 

Figura 58. Porcentaje de plátanos vendidos por día en el distrito 7. 

La Figura 58, muestra que del total de agentes de comercialización encuestados el 12% 

vende al día entre 1 a 5 racimos, el 16% vende de 6 a 10 racimos, el 28% vende entre 

11 a 20 racimos y el 44% vende de 20 a más racimos en el día. Estos resultados 
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demuestran que existe oferta y demanda en los mercados del distrito 7 y también que la 

mayoría venden entre 11 a 20 racimos, algunos venden más de 20 racimos al día.  

- Precio de los plátanos 

La determinación del precio para el plátano está dado por el tamaño y no así por el peso, 

es por eso que se dividieron en tres tamaños: grandes, medianos y pequeños. 

Precio de los plátanos grandes: Los agentes de comercialización del distrito 1 que 

fueron encuestados indican que ofertan los plátanos grandes a diferentes precios como 

se muestra en la Figura 59.  

 

Figura 59. Precio y porcentaje de plátanos grandes en bolivianos en el distrito 7. 

La Figura 59, muestra el precio de los plátanos grandes que se ofertan en los mercados 

del distrito 7; el 10% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades 

por 5 bolivianos), el 16% de los agentes lo vende a 1 boliviano por unidad (5 unidades 

por 5 bolivianos), el 48% corresponde a los agentes que venden el plátano a 1,25 por 

unidad (4 unidades por 5 bolivianos) y el 26% a los agentes que lo comercializan a 1,67 

bolivianos por unidad (3 unidades por 5 bolivianos). Dando un promedio de 1,20 

bolivianos por unidad. En los mercados del distrito 7 los plátanos grandes son 

comercializados a un precio de 1,25 bolivianos (4 unidades por 5 bolivianos). 

Precio de los plátanos medianos: Los agentes de comercialización del distrito 7 que 

fueron encuestados señalan que ofertan los plátanos medianos a diferentes precios como 

se muestra en la Figura 60. 
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Figura 60. Precio y porcentaje de plátanos medianos en bolivianos en el distrito 7. 

La Figura 60, muestra el precio de los plátanos medianos que se ofertan en los mercados; 

el 24% de agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 bolivianos), el 

52% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 5 bolivianos) 

y el 24% de los agentes que lo comercializan a 1 boliviano por unidad (5 unidades por 5 

bolivianos). Dando un promedio de 0,80 bolivianos por unidad de plátano. En los 

mercados del distrito 7 los plátanos medianos son comercializados con mayor frecuencia 

a un precio de 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 5 bolivianos). 

Precio de los plátanos pequeños: Los agentes de comercialización encuestados 

indican que ofertan los plátanos pequeños a dos diferentes precios, como se muestra en 

la Figura 61. 

 

Figura 61. Precio y porcentaje de plátanos pequeños en bolivianos en el distrito 7. 

En la Figura 61, se observa el precio de los plátanos pequeños que se ofertan en los 

mercados; el 56% de agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 
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bolivianos) y el 44% de los agentes lo vende a 0,50 bolivianos por unidad (10 unidades 

por 5 bolivianos). Dando un promedio de 0,50 bolivianos por unidad de plátano. Los 

plátanos pequeños son comercializados a un precio de 0,60 bolivianos por unidad (8 

unidades por 5 bolivianos). 

5.18.2. Encuesta a consumidores 

- Número de plátanos adquiridos por el consumidor 

La  comercialización de los plátanos en la ciudad de El Alto, incentiva al consumidor, por 

lo que aumenta el número de plátanos adquiridos, esto se muestra en la Figura 62. 

 

Figura 62. Porciento de plátanos adquiridos por el consumidor del distrito 7. 

En la Figura 62, se observa el número de plátanos adquiridos por el consumidor, el 18% 

adquiere dos unidades, el 13% adquiere tres unidades, el 29% adquiere cinco unidades, 

el 40% adquiere más de cinco unidades teniendo un rango entre 10 unidades hasta 25 

unidades. El número de plátanos adquiridos por el consumidor depende del número de 

componentes en la familia, por ende el número de plátanos adquiridos puede ser variable, 

es así que dentro la familia pueden existir personas que no consuman. 

- Precio y cantidad adquiridos de plátanos por los consumidores 

Según el recorrido realizado durante el estudio, se pudo determinar que la oferta de los 

plátanos en mercados es significativa, también se pudo evidenciar que en los mercados 

el precio es un poco más alto que en las ferias, como muestra la Figura 63. 
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Figura 63. Cantidad de plátanos adquiridos por 5 bolivianos en el distrito 7.  

En la Figura 63, se observa el precio y la cantidad adquiridos de plátanos por los 

consumidores además del tamaño, los resultados obtenidos son: para los plátanos 

grandes el 15% adquiere 3 unidades por 5 bolivianos, el 18% adquiere 4 unidades por 5 

bolivianos, el 20% adquiere 5 unidades por 5 bolivianos y el 4% adquiere 6 unidades por 

5 bolivianos. Para los plátanos medianos los resultados son: el 9% adquiere 6 unidades 

por 5 bolivianos, el 7% adquiere 8 unidades por 5 bolivianos, el 9% adquiere 5 unidades 

por 5 bolivianos. Para los plátanos pequeños los resultados son los siguientes: el 7% 

adquiere 8 unidades por 5 bolivianos y también el 11% adquiere 10 unidades por 5 

bolivianos. De acuerdo a esta información, se observa que los plátanos ofertados en 

mercados y ferias del distrito 7 tienen un precio relativamente normal e igual y hace que 

el consumidor pueda acceder al producto durante todo el año. Por lo tanto se pudo 

determinar que la oferta de los plátanos es predominante en todos los mercados de la 

ciudad de El Alto. También se puede observar que en este distrito predomina el consumo 

y compra de los plátanos grandes por los consumidores. 

5.19. Análisis de resultados económicos obtenidos en el distrito 8 

 El estudio fue realizado en base a encuestas a los agentes de comercialización 

(vendedores) y consumidores de los mercados del distrito 8 de la ciudad de El Alto. 
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5.19.1. Encuesta a comercializadores 

- Número de plátanos vendidos 

Se tomó en cuenta la cantidad en racimos (20 plátanos aproximadamente por racimo). 

 

Figura 64. Porcentaje de plátanos vendidos por día en el distrito 8. 

La Figura 64, muestra que del total de agentes de comercialización encuestados el 15% 

vende al día entre 1 a 5 racimos, el 18% vende de 6 a 10 racimos, el 35% vende entre 

11 a 20 racimos y el 32% vende de 20 a más racimos en el día, los días de feria y los 

puestos estratégicos como ser cerca de las vías de transporte, lo cual permite una mayor 

concurrencia de las persona es donde más se ofertan los plátanos. Es así que en los 

mercados diarios se oferta de manera formal y permanente. Estos resultados demuestran 

que existe oferta y demanda en los mercados para los plátanos y también que la mayoría 

de los agentes de comercialización al día venden mayormente entre 11 y 20 racimos.  

- Precio de los plátanos 

La determinación del precio para el plátano esta dado principalmente por el tamaño y no 

así por el peso, es por eso que se dividieron en tres tamaños predominantes que son 

grandes, medianos y pequeños. 

Precio de los plátanos grandes: Los agentes de comercialización del distrito 8 que 

fueron encuestados indican que ofertan los plátanos grandes a diferentes precios, como 

muestra la Figura 65.  
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Figura 65. Precio y porcentaje de plátanos grandes en bolivianos en el distrito 8. 

La Figura 65, muestra el precio de los plátanos grandes que se ofertan en los mercados 

del distrito 8; el 7% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 

5 bolivianos), el 16% de los agentes lo vende a 1 boliviano por unidad (5 unidades por 5 

bolivianos), el 50% corresponde a los agentes que venden el plátano a 1,25 por unidad 

(4 unidades por 5 bolivianos) y el 27% a los agentes que lo comercializan a 1,67 

bolivianos por unidad (3 unidades por 5 bolivianos). Dando un promedio de 1,20 

bolivianos por unidad. En los mercados del distrito 8 los plátanos grandes son 

comercializados a un precio de 1,25 bolivianos (4 unidades por 5 bolivianos).  

Precio de los plátanos medianos: Los agentes de comercialización del distrito 8 que 

fueron encuestados indican que ofertan los plátanos medianos a diferentes precios, como 

muestra la Figura 66. 

 

Figura 66. Precio y porcentaje de plátanos medianos en bolivianos en el distrito 8. 
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La Figura 66, muestra el precio de los plátanos medianos que se ofertan en los mercados 

del distrito 8; el 22% de agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 

bolivianos), el 52% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 

5 bolivianos) y el 26% de los agentes que lo comercializan a 1 boliviano por unidad (5 

unidades por 5 bolivianos). Dando un promedio de 0,80 bolivianos por unidad de plátano. 

En los mercados del distrito 8 los plátanos medianos son comercializados a un precio de 

0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 5 bolivianos). 

Precio de los plátanos pequeños: Se ofertan los plátanos pequeños a dos diferentes 

precios como se muestra en la Figura 67. 

 

Figura 27. Precio y porcentaje de plátanos pequeños en bolivianos en el distrito 8. 

En la Figura 67, se observa el precio de los plátanos pequeños que se ofertan en los 

mercados; el 47% de agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 

bolivianos) y el 53% de los agentes lo vende a 0,50 bolivianos por unidad (10 unidades 

por 5 bolivianos). Dando un promedio de 0,50 bolivianos por unidad de plátano. En los 

mercados del distrito 8 los plátanos pequeños son comercializados a un precio de 0,50 

bolivianos por unidad (10 unidades por 5 bolivianos). 

5.19.2. Encuesta a consumidores 

- Número de plátanos adquiridos por el consumidor 

La  comercialización de los plátanos en la ciudad de El Alto, incentiva al consumidor, por 

lo que los demandantes que gustan más de los plátanos aumentan el número de plátanos 

adquiridos, esto se muestra en la Figura 68. 
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Figura 68. Porciento de plátanos adquiridos por el consumidor del distrito 8. 

En la Figura 68, se observa el número de plátanos adquiridos por el consumidor, el 20% 

adquiere dos unidades, el 16% adquiere tres unidades, el 29% adquiere cinco unidades, 

el 35% adquiere más de cinco unidades teniendo un rango de 10 unidades hasta 25 

unidades. El número de plátanos adquiridos por el consumidor también depende del 

número de componentes en la familia, por ende el número de plátanos adquiridos puede 

ser variable, es así que dentro la familia pueden existir personas que no consuman. 

- Precio y cantidad adquiridos de plátanos por los consumidores 

La Figura 69, muestra la cantidad de plátanos adquiridos. 

 

Figura 69. Cantidad de plátanos adquiridos por 5 bolivianos en el distrito 8.  
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En la Figura 69, se observa el precio y la cantidad adquiridos de plátanos por los 

consumidores además del tamaño, los resultados obtenidos son: para los plátanos 

grandes el 13% adquiere 3 unidades por 5 bolivianos, el 14% adquiere 4 unidades por 5 

bolivianos, el 10% adquiere 5 unidades por 5 bolivianos y el 3% adquiere 6 unidades por 

5 bolivianos. Para los plátanos medianos los resultados son: el 10% adquiere 6 unidades 

por 5 bolivianos, el 1% adquiere 8 unidades por 5 bolivianos, el 9% adquiere 5 unidades 

por 5 bolivianos. Para los plátanos pequeños los resultados son los siguientes: el 21% 

adquiere 8 unidades por 5 bolivianos y también el 19% adquiere 10 unidades por 5 

bolivianos. Por lo tanto se pudo determinar que la oferta de los plátanos es predominante 

en todos los mercados de la ciudad de El Alto. En este distrito predomina la demanda por 

los plátanos pequeños. 

5.20. Análisis de resultados económicos obtenidos en el distrito 12 

El estudio fue realizado en base a encuestas a los agentes de comercialización 

(vendedores) y consumidores de los mercados del distrito 12 de la ciudad de El Alto. 

5.20.1. Encuesta a comercializadores 

- Numero de plátanos vendidos 

Se tomó en cuenta la cantidad en racimos (20 plátanos aproximadamente por racimo). 

 

Figura 70. Porcentaje de plátanos vendidos por día en el distrito 12. 

La Figura 70, muestra que del total de agentes de comercialización encuestados el 26% 

vende al día entre 1 a 5 racimos, el 22% vende de 6 a 10 racimos, el 28% vende entre 

11 a 20 racimos y el 24% vende de 20 a más racimos en el día, los mercados y las ferias 

1 a 5 6 a 10 11 a 20 20 o mas

26%
22%

28%
24%



U.M.S.A. Facultad de Agronomía                     
 

 Tesis de grado        105 
 

permiten una mayor concurrencia de las personas, y es donde más se ofertan los 

plátanos. Existe oferta y demanda en los mercados para los plátanos y también que la 

mayoría de los agentes de comercialización al día venden más de 20 racimos.  

- Precio de los plátanos 

La determinación del precio para el plátano esta dado por el tamaño y no así por el peso, 

es por eso que se dividieron en tres tamaños que son grandes, medianos y pequeños. 

Precio de los plátanos grandes: Los agentes de comercialización del distrito 12 que 

fueron encuestados indican que ofertan los plátanos grandes a diferentes precios, como 

se muestra en la Figura 71.  

 

Figura 71. Precio y porcentaje de plátanos grandes en bolivianos en el distrito 12. 

La Figura 71, muestra el precio de los plátanos grandes que se ofertan en los mercados 

del distrito 12; el 6% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades 

por 5 bolivianos), el 12% de los agentes lo vende a 1 boliviano por unidad (5 unidades 

por 5 bolivianos), el 44% corresponde a los agentes que venden el plátano a 1,25 por 

unidad (4 unidades por 5 bolivianos) y el 38% a los agentes que lo comercializan a 1,67 

bolivianos por unidad (3 unidades por 5 bolivianos). Dando un promedio de 1,20 

bolivianos por unidad. En los mercados del distrito 12 los plátanos grandes son 

comercializados a un precio de 1,25 bolivianos (4 unidades por 5 bolivianos). 
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Precio de los plátanos medianos: Los agentes de comercialización encuestados 

ofertan los plátanos medianos a diferentes precios como se muestra en la Figura 72. 

 

Figura 72. Precio y porcentaje de plátanos medianos en bolivianos en el distrito 12. 

La Figura 72, muestra el precio de los plátanos medianos que se ofertan en los mercados; 

el 10% de agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 bolivianos), el 

52% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 5 bolivianos) 

y el 38% de los agentes que lo comercializan a 1 boliviano por unidad (5 unidades por 5 

bolivianos). Dando un promedio de 0,80 bolivianos por unidad de plátano. En los 

mercados del distrito 12 los plátanos medianos son comercializados con mayor 

frecuencia a un precio de 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 5 bolivianos). 

Precio de los plátanos pequeños: Los agentes de comercialización encuestados 

ofertan los plátanos pequeños a dos diferentes precios como se muestra en la Figura 73. 

 

Figura 73. Precio y porcentaje de plátanos pequeños en bolivianos en el distrito 12. 
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En la Figura 73, se observa el precio de los plátanos pequeños que se ofertan en los 

mercados; el 48% de agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 

bolivianos) y el 52% de los agentes lo vende a 0,50 bolivianos por unidad (10 unidades 

por 5 bolivianos). Dando un promedio de 0,50 bolivianos por unidad de plátano. En los 

mercados del distrito 12 los plátanos pequeños son comercializados a un precio de 0,50 

bolivianos por unidad (10 unidades por 5 bolivianos). 

5.20.2. Encuesta a consumidores 

- Número de plátanos adquiridos por el consumidor  

La  comercialización de los plátanos en la ciudad de El Alto, incentiva al consumidor, por 

lo que los demandantes que gustan más de los plátanos aumentan el número de plátanos 

adquiridos, esto se muestra en la Figura 74. 

 

Figura 74. Porciento de plátanos adquiridos por el consumidor del distrito 12. 

En la Figura 74, se observa el número de plátanos adquiridos por el consumidor, el 20% 

adquiere dos unidades, el 27% adquiere tres unidades, el 18% adquiere cinco unidades, 

el 35% adquiere más de cinco unidades teniendo un rango de 10 unidades hasta 25 

unidades. El número de plátanos adquiridos por el consumidor también depende del 

número de componentes en la familia, por ende el número de plátanos adquiridos por el 

consumidor puede ser variable, es así que dentro la familia pueden existir personas que 

no consuman los plátanos. En este distrito predomina el consumo y compra de plátanos 

con más de 5 unidades. 
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- Precio y cantidad adquiridos de plátanos por los consumidores 

Según el recorrido realizado durante el estudio, se pudo determinar que la oferta de los 

plátanos en mercados es significativa, como se muestra en la siguiente Figura 75. 

 

Figura 75. Cantidad de plátanos adquiridos por 5 bolivianos en el distrito 12.  

En la Figura 75, se observa el precio y la cantidad adquiridos de plátanos por los 

consumidores además del tamaño, los resultados obtenidos son: para los plátanos 

grandes el 15% adquiere 3 unidades por 5 bolivianos, el 12% adquiere 4 unidades por 5 

bolivianos, el 10% adquiere 5 unidades por 5 bolivianos y el 8% adquiere 6 unidades por 

5 bolivianos. Para los plátanos medianos los resultados son: el 8% adquiere 6 unidades 

por 5 bolivianos, el 2% adquiere 8 unidades por 5 bolivianos, el 8% adquiere 5 unidades 

por 5 bolivianos. Para los plátanos pequeños los resultados son los siguientes: el 20% 

adquiere 8 unidades por 5 bolivianos y también el 16% adquiere 17 unidades por 5 

bolivianos. Por lo tanto se pudo determinar que la oferta de los plátanos es predominante 

en todos los mercados de la ciudad de El Alto. En este distrito predomina la compra de 

plátanos pequeños por los consumidores del distrito 12. 

5.21. Análisis de resultados económicos obtenidos en el distrito 14  

El estudio fue realizado en base a encuestas a los agentes de comercialización 

(vendedores) y consumidores de los mercados del distrito 14 de la ciudad de El Alto. 
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5.21.1. Encuesta a comercializadores 

- Número de plátanos vendidos 

Se tomó en cuenta la cantidad en racimos (20 plátanos aproximadamente por racimo). 

 

Figura 76. Porcentaje de plátanos vendidos por día en el distrito 14. 

La Figura 76, muestra que del total de agentes de comercialización encuestados el 26% 

vende al día entre 1 a 5 racimos, el 24% vende de 6 a 10 racimos, el 28% vende entre 

11 a 20 racimos y el 22% vende de 20 a más racimos en el día, los días de feria y los 

puestos estratégicos como ser cerca de las vías de transporte, lo cual permite una mayor 

concurrencia de las persona es donde más se ofertan los plátanos. Es así que en los 

mercados diarios se venden los plátanos de manera formal y permanente. La mayoría de 

los agentes de comercialización del distrito 14 al día venden más de 20 racimos.  

- Precio de los plátanos 

La determinación del precio para el plátano esta dado principalmente por el tamaño y no 

así por el peso, es por eso que se dividieron en tres tamaños predominantes que son 

grandes, medianos y pequeños. 

Precio de los plátanos grandes: Los agentes de comercialización del distrito 14 que 

fueron encuestados indican que venden los plátanos grandes a diferentes precios, como 

se muestra en la Figura 77.  

1 a 5 6 a 10 11 a 20 20 o mas

26% 24%
28%

22%
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Figura 77. Precio y porcentaje de plátanos grandes en bolivianos en el distrito 14. 

La Figura 77, muestra el precio de los plátanos grandes que se comercializan en los 

mercados del distrito 1; el 14% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 

unidades por 5 bolivianos), el 54% de los agentes lo vende a 1 boliviano por unidad (5 

unidades por 5 bolivianos), el 12% corresponde a los agentes que ofertan el plátano a 

1,25 por unidad (4 unidades por 5 bolivianos) y el 20% a los agentes que lo comercializan 

a 1,67 bolivianos por unidad (3 unidades por 5 bolivianos). Dando un promedio de 1,20 

bolivianos por unidad. En los mercados del distrito 14 los plátanos grandes son 

comercializados a un precio de 1 boliviano ofertando 5 unidades por 5 bolivianos. 

Precio de los plátanos medianos: Los agentes de comercialización del distrito 14 que 

fueron encuestados señalan que ofertan los plátanos medianos a diferentes precios, 

como se muestra en la Figura 78. 

 

Figura 78. Precio y porcentaje de plátanos medianos en bolivianos en el distrito 14. 
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La Figura 78, muestra el precio de los plátanos medianos que se ofertan en los mercados 

y en las ferias; el 44% de agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 

bolivianos), el 48% de los agentes lo vende a 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 

5 bolivianos) y el 8% de los agentes que lo comercializan a 1 boliviano por unidad (5 

unidades por 5 bolivianos). Dando un promedio de 0,80 bolivianos por unidad de plátano. 

En los mercados del distrito 14 los plátanos medianos son comercializados con mayor 

frecuencia a un precio de 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 bolivianos) y a un 

precio de 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 5 bolivianos). 

Precio de los plátanos pequeños: Los agentes de comercialización encuestados 

ofertan los plátanos pequeños a dos diferentes precios, como se muestra en la Figura 79. 

 

Figura 79. Precio y porcentaje de plátanos pequeños en bolivianos en el distrito 14. 

En la Figura 79, se observa el precio de los plátanos medianos que se ofertan en los 

mercados; el 56% de agentes vende a 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 

bolivianos) y el 44% de los agentes lo vende a 0,50 bolivianos por unidad (10 unidades 

por 5 bolivianos). Dando un promedio de 0,50 bolivianos por unidad de plátano. En los 

mercados del distrito 14 los plátanos pequeños son comercializados a un precio de 0,60 

bolivianos por unidad (8 unidades por 5 bolivianos). Los agentes de comercialización 

informan que el precio y tamaño de los plátanos es accesible para los consumidores del 

distrito 14, señalando siempre que el grado de madurez de los plátanos influye en el 

momento de la compra. 
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5.21.2. Encuesta a consumidores 

- Número de plátanos adquiridos por el consumidor 

La  comercialización de los plátanos en la ciudad de El Alto, incentiva al consumidor, por 

lo que los demandantes que gustan más de los plátanos aumentan el número de plátanos 

adquiridos, esto se muestra en la Figura 80. 

 

Figura 80. Porciento de plátanos adquiridos por el consumidor en la ciudad de El Alto en el distrito 14. 

En la Figura 80, se observa el número de plátanos  adquiridos por el consumidor, el 20% 

adquiere dos unidades, el 23% adquiere tres unidades, el 32% adquiere cinco unidades, 

el 25% adquiere más de cinco unidades teniendo un rango entre 10 unidades hasta 25 

unidades. El número de plátanos adquiridos por el consumidor también depende del 

número de componentes en la familia, por ende el número de plátanos adquiridos por el 

consumidor puede ser variable, es así que dentro la familia pueden existir personas que 

no consuman los plátanos. En este distrito los consumidores compran alrededor de 5 

plátanos. 

- Precio y cantidad adquiridos de plátanos por los consumidores 

Según el recorrido realizado durante el estudio, se pudo determinar que la oferta de los 

plátanos en mercados es significativa, también se pudo evidenciar que en los mercados 

el precio es un poco más alto que en las ferias, como se muestra en la Figura 81. 
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Figura 81. Cantidad de plátanos adquiridos por 5 bolivianos del distrito 14.  

En la Figura 81, se observa el precio y la cantidad adquiridos de plátanos por los 

consumidores además del tamaño, los resultados obtenidos son: para los plátanos 

grandes el 5% adquiere 3 unidades por 5 bolivianos, el 10% adquiere 4 unidades por 5 

bolivianos, el 8% adquiere 5 unidades por 5 bolivianos y el 10% adquiere 6 unidades por 

5 bolivianos. Para los plátanos medianos los resultados son: el 12% adquiere 6 unidades 

por 5 bolivianos, el 8% adquiere 8 unidades por 5 bolivianos, el 10% adquiere 5 unidades 

por 5 bolivianos. Para los plátanos pequeños los resultados son los siguientes: el 20% 

adquiere 8 unidades por 5 bolivianos y también el 17% adquiere 10 unidades por 5 

bolivianos. En este distrito el consumo y compra por los consumidores es de los plátanos 

pequeños, porque es accesible en precio. 

5.22. Resultados sobresalientes de las encuestas 

Luego de haber realizado a encuesta a consumidores y a comercializadores de plátano 

en los mercados de El Alto, los resultados generales más sobresalientes fueron: 

- Los agentes de comercialización se dividen en productores, mayoristas y 

rescatistas. Los productores son los que proveen el producto que ya se encuentra 

en la ciudad de El Alto a los consumidores y/o a otros comercializadores 

mayoristas estos lo comercializan en mercados y los rescatistas lo comercializan 

mayormente en ferias y muy poco en mercados, los agentes de comercialización 
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que son productores traen los plátanos desde las zonas de producción, distribuyen 

y comercializan entre intermediarios, acopiadores, detallistas y consumidores 

directamente, mismos que afirmaron que el precio es más bajo. 

- El 61% de los agentes de comercialización cuenta con un puesto fijo de venta en 

la ciudad de El Alto, se puede adquirir los plátanos en cualquier mercado. Y el 39% 

restante revela que solo en días de feria es donde comercializan los plátanos.  

- Los agentes de comercialización venden los plátanos a diferentes precios, esto 

ocurre porque el tamaño y el color influyen en el precio, los plátanos pequeños a 

0,50 bolivianos la unidad, los plátanos medianos a 0,80 bolivianos la unidad y los 

plátanos grandes a 1,20 bolivianos la unidad.  

- Los agentes de comercialización del plátano toman diferentes alternativas cuando 

no venden el total del producto, la alternativa más ocupada es el remate porqué a 

menos precio existe más demanda, buscan otro centro de comercialización como 

otras ferias u otros mercados incluso los agentes de comercialización deambulan 

por las calles ofreciendo los plátanos, otra alternativa es la conserva, para poder 

comercializarlo después y/o es de consumo propio.  

- Los agentes de comercialización del plátano indican que no existe una época de 

mayor demanda de los plátanos porque existe todos los meses del año, siendo un 

poco más la demanda en días festivos porqué los plátanos son un complemento 

ideal de varias recetas culinarias. La mayoría de los agentes de comercialización 

se dedican a la venta del plátano porque es rentable, por tradición familiar porque 

sus antepasados lo realizaban, y algunos porque producen plátanos. 

- Los consumidores de plátanos en la ciudad de El Alto son de aproximadamente el 

79%, que lo consumen más por el valor nutritivo que estos poseen y también por 

el sabor agradable que tiene. En cambio el 21% de la población de El Alto no 

consume porque lo consideran que no es agradable o no conocen.  

- Los consumidores cuando adquieren los plátanos lo hacen por unidades, a 

diferentes precios dependiendo del tamaño y el grado de madurez de los plátanos, 

la mayoría adquieren más de 5 unidades. Que luego lo consumen en diversas 

formas para complementar ciertas comidas. Y también lo utilizan como materia 

prima para realizar snacks y luego obtener ingresos con ellos.  
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Los resultados económicos por distrito más sobresalientes se detallan a continuación. 

 Resultados económicos sobresalientes del distrito 1: Los comercializadores venden 

al día más de 20 racimos de plátanos, en este distrito los plátanos grandes se 

comercializan a un precio de 1,25 bolivianos (4 unidades por 5 bolivianos). Los 

medianos a de 0,80 bolivianos (6 unidades por 5 bolivianos). Los pequeños a de 0,50 

bolivianos (10 unidades por 5 bolivianos). Los consumidores del distrito 1 adquieren 

más de 5 unidades de plátanos, entre medianos y pequeños. 

 Resultados económicos sobresalientes del distrito 2: Los comercializadores al día 

venden desde 11 racimos hasta más de 20 racimos, de plátanos pequeños. Se 

comercializan los plátanos grandes a un precio de 1,25 bolivianos (4 unidades por 5 

bolivianos). Los plátanos medianos a 0,80 bolivianos (6 unidades por 5 bolivianos). 

Los plátanos pequeños a 0,50 bolivianos por unidad (10 unidades por 5 bolivianos). 

 Resultados económicos sobresalientes del distrito 3: Los comercializadores al día 

venden más de 20 racimos, en su mayoría son plátanos grandes y pequeños. Los 

plátanos grandes a un precio de 1,25 bolivianos (4 unidades por 5 bolivianos). Los 

medianos a un precio de 0,80 bolivianos (6 unidades por 5 bolivianos). Los plátanos 

pequeños a un precio de 0,50 bolivianos por unidad (10 unidades por 5 bolivianos). 

 Resultados económicos sobresalientes del distrito 4: Los comercializadores al día 

venden más de 20 racimos y los consumidores adquieren más de 5 unidades en cada 

compra y demandan más los plátanos pequeños. Los plátanos grandes a un precio 

de 1 boliviano (5 unidades por 5 bolivianos) y también a un precio de 1,25 bolivianos 

(4 unidades por 5 bolivianos). Los plátanos medianos a un precio de 0,80 bolivianos 

por unidad (6 unidades por 5 bolivianos). Los plátanos pequeños a un precio de 0,50 

bolivianos por unidad (10 unidades por 5 bolivianos).  

 Resultados económicos sobresalientes del distrito 5: Los comercializadores al día 

venden entre 11 a 20 racimos, pero no venden menos que 10 racimos. Predomina la 

compra de plátanos pequeños y adquieren más de 5 unidades. Los plátanos grandes 

a un precio de 1,25 bolivianos (4 unidades por 5 bolivianos). Los plátanos medianos 

a un precio de 0,80 bolivianos por unidad (6 unidades por 5 bolivianos). Los plátanos 

pequeños a un precio de 0,60 bolivianos por unidad (8 unidades por 5 bolivianos). 
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 Resultados económicos sobresalientes del distrito 6: Los comercializadores al día 

venden más de 20 racimos, pero no menos de 6 racimos. Los consumidores 

adquieren más de 5 unidades y prefieren los plátanos pequeños. Los plátanos 

grandes a un precio de 1,25 bolivianos (4 unidades por 5 bolivianos). Los plátanos 

medianos a un precio de 0,80 bolivianos (6 unidades por 5 bolivianos). Los plátanos 

pequeños a un precio de 0,50 bolivianos por unidad (10 unidades por 5 bolivianos).  

 Resultados económicos sobresalientes del distrito 7: Los comercializadores al día 

venden entre 11 a 20 racimos, algunos venden más de 20 racimos al día. Los 

plátanos grandes a un precio de 1,25 bolivianos (4 unidades por 5 bolivianos). Los 

medianos a un precio de 0,80 bolivianos (6 unidades por 5 bolivianos). Los pequeños 

a un precio de 0,60 bolivianos (8 unidades por 5 bolivianos). Los consumidores 

compran más de 5 unidades y predomina la preferencia por los plátanos grandes. 

 Resultados económicos sobresalientes del distrito 8: Los comercializadores al día 

venden entre 11 y 20 racimos. Los plátanos grandes a un precio de 1,25 bolivianos 

(4 unidades por 5 bolivianos). Los plátanos medianos a un precio de 0,80 bolivianos 

por unidad (6 unidades por 5 bolivianos). Los plátanos pequeños a un precio de 0,50 

bolivianos por unidad (10 unidades por 5 bolivianos). Los consumidores adquieren 

más de 5 unidades y prefieren los plátanos pequeños. 

 Resultados económicos sobresalientes del distrito 12: Los comercializadores venden 

desde 1 racimo hasta 20 racimos. En este distrito la compra es de más de 5 unidades. 

Los plátanos grandes a un precio de 1,25 bolivianos (4 unidades por 5 bolivianos). 

Los medianos a un precio de 0,80 bolivianos (6 unidades por 5 bolivianos). Los 

pequeños a un precio de 0,50 bolivianos (10 unidades por 5 bolivianos). 

 Resultados económicos sobresalientes del distrito 14: Los comercializadores al día 

venden entre 1 a más de 20 racimos. Los plátanos grandes a un precio de 1 boliviano 

(5 unidades por 5 bolivianos). Los medianos a un precio de 0,60 bolivianos (8 

unidades por 5 bolivianos) y a un precio de 0,80 bolivianos (6 unidades por 5 

bolivianos). Los pequeños a un precio de 0,60 bolivianos (8 unidades por 5 

bolivianos). Adquieren alrededor de 5 unidades y de tamaño pequeño. 
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5.23. Demanda para la ciudad de El Alto 

Para el cálculo de la demanda total en la ciudad de El Alto se tomó la población que 

consume plátanos, además que se dividieron los resultados en tres tamaños: plátanos 

grandes que es el 38%, los plátanos medianos son el 26% y los plátanos pequeños con 

el 36%. También se tomó un consumo anual por persona de 150 plátanos dato que se 

determinó de acuerdo al análisis realizado anteriormente. 

 Para plátanos grandes:  

𝑄 = 254705 × 150 × 1,2 = 45846900 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Convirtiendo y uniformando resultados  

45846900 𝑢𝑛𝑖𝑑 ×
200 𝑔𝑟

1 𝑢𝑛𝑖𝑑
×

1𝑡𝑚

1000000𝑔𝑟
= 9169 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠  

 Para plátanos medianos:  

𝑄 = 174272 × 150 × 0,8 = 20912640 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Convirtiendo y uniformando resultados  

20912640  𝑢𝑛𝑖𝑑 ×
200 𝑔𝑟

1 𝑢𝑛𝑖𝑑
×

1𝑡𝑚

1000000𝑔𝑟
= 3136 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠  

 Para plátanos pequeños:  

𝑄 = 241300 × 150 × 0,5 = 18097500 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Convirtiendo y uniformando resultados  

18097500  𝑢𝑛𝑖𝑑 ×
200 𝑔𝑟

1 𝑢𝑛𝑖𝑑
×

1𝑡𝑚

1000000𝑔𝑟
= 2171 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠  

La oferta para la ciudad de El Alto es de 14823 toneladas métricas y la demanda es de 

14476 toneladas métricas al año. Esto nos indica que se cubre la demanda de la ciudad 

de El Alto, pero tomando en cuenta que la demanda aumenta en días festivos, actividades 

ajenas al consumidor. 
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VI. CONCLUSIONES 

El presente estudio que se realizó en base a encuestas, la realización de este trabajo y 

de acuerdo a los resultados,  se llegó a las siguientes conclusiones: 

- En la ciudad de El Alto, de acuerdo a los resultados obtenidos durante las etapas de 

estudio, existe un mercado estable que beneficia a productores, rescatistas y/o 

intermediarios y estos tienen conocimiento del mercado estable y rentable que existe. 

La mayoría de las personas entrevistadas conocen el valor nutritivo y el sabor 

agradable, debido a que no existen políticas y difusión de la importancia de la 

producción y consumo para la comercialización del plátano. 

 

- Los centros de comercialización identificados son principalmente dos, uno que dirige 

la producción hacia los mercados mayoristas y otra que dirige a los mercados 

minoristas, ya que en la ciudad de El Alto los canales son diversos, todos contribuyen 

en la distribución de plátano, desde su centro de venta a nivel acopio por los 

mayoristas, pasando por los minoristas encargados de distribuir el plátano en los 

mercados y a los detallistas, que comercializan el plátano en los diferentes mercados, 

llevando el producto a puntos en los que los consumidores lo adquieran fácilmente. 

 

- En cuanto a la venta de plátanos es permanente para la ciudad de El Alto, la oferta 

anual es de 14,823 toneladas métricas y la demanda es de 14,476 toneladas métricas 

al año. Esto nos indica que se cubre la demanda de la ciudad de El Alto, pero la 

demanda aumenta en días festivos por actividades ajenas al consumidor, afirmando 

que los días de feria es donde existe mayor demanda ya que se considera que el 

precio es más bajo que en los mercados. La oferta y la demanda son proporcionales 

a mayor precio los consumidores no compran el producto y cuando el precio es menor 

los consumidores compran el producto en cantidades mayores. 

  

- Los canales de comercialización son: productor - rescatista o intermediario - 

consumidor; productor – mercados – consumidor; productor – ferias – consumidor. 
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- En los canales de comercialización de la ciudad de El Alto se ha podido destacar la 

participación de los intermediarios, quienes se encargan del acopio y el traslado de 

los mismos hasta los diferentes mercados. Los canales de comercialización se 

encuentran bien estructurados sin importar su procedencia. A la ciudad de El Alto 

llega el 4% de la producción de Bolivia y el 45% del producto que se encuentra en el 

departamento de La Paz esta cifra es de 54000 toneladas métricas. La procedencia 

de los plátanos para la venta y consumo en la ciudad de El Alto son de los Yungas 

(La Paz), además de la región del Chapare (Cochabamba). 

 

- En los distritos 1, 3, 4, 6, 12, 14, se venden al día más de 20 racimos, teniendo en 

cuenta que cada racimo tiene aproximadamente 20 plátanos. En el distrito 2 se vende 

entre 11 racimos hasta 20 o más, en el distrito 5 se venden entre 11 y 20 racimos. 

 

- El  precio de los plátanos grandes en los distritos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12  es de 1,25 

bolivianos (4 unidades por 5 bolivianos). Para los distritos 4 y 14 el precio es de 1 

boliviano (5 unidades por 5 bolivianos). El  precio de los plátanos medianos en todos 

los distritos es de 0,80 bolivianos (6 unidades por 5 bolivianos). El precio de los 

plátanos pequeños en los distritos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 es de 0,50 bolivianos (10 

unidades por 5 bolivianos). Para los distritos 5, 7, y 14 es de 0,60 bolivianos (8 

unidades por 5 bolivianos).  El número de plátanos adquiridos por los consumidores 

de todos los distritos es de más de cinco unidades excepto en el distrito 14 que 

adquieren mayormente solo cinco unidades o menos. La cantidad de plátanos 

adquiridos por los consumidores de todos los distritos son de tamaño pequeño que 

están siendo vendidos a 0,60 bolivianos y 0,50 bolivianos adquiriendo así 8 y 10 

unidades de plátanos respectivamente, excepto el distrito 7 donde se adquieren los 

plátanos grandes a un precio de 1 boliviano, 1, 67 bolivianos, 1,25 bolivianos 

adquiriendo 5 unidades, 3 unidades y 4 unidades por 5 bolivianos respectivamente. 

El número de plátanos adquiridos por el consumidor también depende del número de 

componentes en la familia, por ende el número de plátanos adquiridos es variable, 

es así también que dentro la familia pueden existir personas que no consuman los 

plátanos por diferentes razones que son ajenas a las personas 
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VII. RECOMENDACIONES 

De acuerdo al análisis de los resultados se recomienda: 

- El cultivo del plátano es poco estudiado y al parecer pasa desapercibido, siendo este 

un fruto que se encuentra en la mayoría de los hogares como complemento de 

algunas comidas tradicionales, y un producto de gran importancia pues se encuentra 

inserto dentro del consumo de las familias no solo en los mercados de la ciudad de 

El Alto. Es por este motivo que se recomienda de acuerdo a los resultados, que se 

realicen trabajos de investigación orientados al incremento de la producción de 

plátano, pues es una necesidad del mercado, para cubrir la demanda del producto. 

 

- Otro factor importante es el manejo del cultivo que determina la calidad del producto 

que es imprescindible a la hora de comercializarlo, es por este motivo que se sugiere 

trabajar más en la mejora de la calidad del producto, pues sería una puerta de ingreso 

para posesionar el producto nacional en el mercado. 

 

- Y el factor sino el más importante es el mercado que se encuentra directamente 

vinculado con el consumidor, es una necesidad conocer las características del 

mercado para poder acceder a él con un buen producto, es por este motivo que se 

sugiere realizar más estudios acerca del mercado para contar con la información 

necesaria que nos permita diseñar una estrategia de producción y comercialización 

que contribuya a un gran sector como es el de la producción de plátanos. 

 

- Se recomienda realizar un estudio de las características actuales de la oferta del 

plátano en las principales ferias ya sea urbano o rural. Así como un estudio 

socioeconómico que permita comprender y cuantificar la importancia de la producción 

de plátanos en nuestro medio. 

 

- A nivel de post-cosecha se recomienda contar con un programa de capacitación para 

el productor en general (existen mercados nacionales e internacionales exigentes en 
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calidad) y sobre todo para los que producen para exportar. En este último caso, 

también se deben incluir las normas de las buenas prácticas agrícolas. 

 

- Concentrar las zonas de producción para consolidar la oferta, en las zonas con 

mayores ventajas competitivas en relación a costos de producción y transporte. 

Ordenar la comercialización del producto, principalmente a través de las 

organizaciones de segundo grado, con la finalidad de consolidar oferta y capacidad 

de negociación con las empresas importadoras de frutas. Para ello es necesario, 

consolidar las organizaciones de primer grado. 

 

- Renovar plantaciones, para mejorar la calidad del producto a exportar, sin 

incrementar significativamente las áreas sembradas. Mejorar el manejo tecnológico 

de las plantaciones para incrementar rendimientos y mejorar calidad: realizar 

renovación anual de plantaciones; concentrar servicios de control de plagas y 

enfermedades con empresas especializadas y con tecnología apropiada. 

 

- Reforzar el proceso de capacitación de productores sobre zonificar la producción, de 

acuerdo con la capacidad de uso del suelo y las exigencias del cultivo. 

 

- Reforzar el proceso de integración institucional, para mejorar los servicios prestados 

a las organizaciones productoras de diversos frutales incluido el plátano. 
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Anexo 1. Plano de la ciudad de El Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Plano de los 14 distritos de la ciudad de El Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Ubicación de los mercados potenciales de la ciudad de El Alto 

 

N° Nombre del mercado Ubicación Distrito 

1 Central Villa Dolores Villa Dolores 1 

2 Santa Rosa Villa Tejada 1 

3 12 de Octubre Zona 12 de Octubre 1 

4 Tiwanacu Villa Dolores 1 

5 Satélite Ciudad Satélite 1 

6 San José Ciudad Satélite 1 

7 25 de Julio Zona Santiago II 2 

8 Nuevos Horizontes Zona Nuevos Horizontes 2 

9 Bolívar D Villa Bolívar D 2 

10 El Kenko Kenko 2 

11 Villa Adela  Villa Adela 3 

12 Amor de Cobre Zona Pacajes (caluyo) 3 

13 El Carmen Zona Rio Seco 4 

14 Villa Tunari Urb. Villa Tunari 4 

15 Bartolina Sisa Villa Esperanza 5 

16 Santos Mamani Zona 16 de Julio 6 

17 Alto Lima Zona Alto Lima 6 

18 Juan Cruz Villa Cooperativa 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4. Nombre y Ubicación de las principales ferias de la ciudad de El Alto. 

 

N° Nombre del mercado Ubicación 

1 Feria 6 de Agosto Zona Tahuantinsuyo 

2 Feria Senkata Zona Senkata 

3 Feria 16 de Julio Zona 16 de Julio 

4 Feria Ballivian Villa Ballivian  

5 Feria La Paz Av. La Paz 

6 Feria Rio Seco Rio Seco 

7 Feria de la zona Brasil Rio Seco 

8 Feria Ex tranca Rio Seco Ex tranca Rio Seco 

9 Feria Alto Lima Alto Lima – Av. Adrián Castillo 

10 Feria Corazón de Jesús Distrito 2 

11 Feria Santiago Segundo Distrito 2 

12 Feria Pacajes Caluyo Distrito 3 

13 Feria 15 de Febrero Ingenio UV 4 Distrito 3 

14 Feria San Luis Pampa Distrito 3 

15 Feria Romero Pampa  Distrito 3 

16 Feria 24 de Junio 24 de Junio 

17 Feria Ex Tranca Bolivar F Distrito 3 

18 Feria El Carmen Distrito 4 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 



Anexo 5. Directorio de mercados de la ciudad de El Alto 

N° NOMBRE DEL MERCADO ZONA O VILLA UBICACIÓN DÍAS DE FUNCIONAMIENTO 
DISTRITO 

1 14 de Septiembre Rosas Pampa 
Avenida 4 y Avenida 3 N°10 Lunes a Domingo (08:00am a 13:00pm) 

1 

2 Tejada Rectangular Tejada Rectangular 
Av. Satélite y Av. Cívica  Lunes a Domingo (07:00am a 18:00pm) 

1 

3 Ciudad Satélite Ciudad Satélite Plaza ciudad Satélite Lunes a Domingo (07:00am a 21:00pm) 1 

4 Villa Exaltación  Villa Exaltación Calle Alfredo Jordan y México Lunes a Domingo (07:00am a 18:00pm) 1 

5 Villa Santa Rosa Santa Rosa Entre calle 4 y Cívica Lunes a Domingo (08:00am a 17:00pm) 1 

6 Villa Dolores Villa Dolores Calle 8,  Lunes a Domingo (07:00am a 18:00pm) 1 

7 12 de Octubre 12 de Octubre Av. Tiahuanaco, Barrio Minero Lunes a Domingo (08:00am a 18:00pm) 1 

8 San José Ciudad Satélite Plan 112, calle B Lunes a Domingo  1 

9 Corazón de Jesús Corazón de Jesús Urb.Corazón de Jesús Lunes a Domingo (08:00am a 18:00pm) 2 

10 Urkupiña Villa Aroma Urbanización Aroma Lunes a Domingo (07:00am a 18:00pm) 2 

11 Juana Azurduy Nuevos Horizontes Av. Oleoducto y Acobaya Lunes a Domingo (07:00am a 18:00pm) 2 

12 Avaroa Urb. Eduardo Avaroa 

 

Entre calle 107 y 143 

Martes, Miércoles, Jueves, Sábado y 

Domingo (07:00am a 19:00pm) 2 

13 Bolívar D Villa Bolívar D Plaza 24 de Julio Lunes a Domingo (07:00am a 16:00pm) 2 

14 El Kenko El Kenko El Kenko Lunes a Domingo (07:00am a 18:00pm) 2 

15 25 de Julio Santiago II Santiago II Lunes a Domingo  2 

16 Santa Ana Santa Ana Entre Magdalena y San Javier Lunes a Domingo (07:00am a 17:00pm) 3 

17 Villa Adela Villa Adela Plaza Bolívar  Lunes a Domingo (07:00am a 19:00pm) 3 

18 San Luis Pampa San Luis Pampa Av. Litoral y Cochabamba Miércoles, Sábado (07:00am a 18:00pm) 3 

19 Cosmos 78 Cosmos 78 Calle 16 y 17 Lunes a Domingo (07:00am a 20:00pm) 3 

20 Quiswaras Quiswaras Av. Retamas y Salvador Lunes a Domingo (08:00am a 21:00pm) 3 



Fuente: Dirección de Ferias y Mercados del Gobierno Municipal Autónomo de El Alto, 2015. 

21 Marcelina Villa Marcelina Calle Cesar Achaval y Nogales Lunes a Domingo (07:00am a 16:00pm) 3 

22 Dolores F Villa Dolores F Urbanización Dolores F Lunes a Domingo (08:00am a 16:00pm) 3 

23 Amor de Cobre Caluyo Av. F y calle 4, Plaza Bolivia Lunes a Domingo (07:00am a 19:00pm) 3 

24 Cosmos 79 Cosmos 79  Av. Caquingora Lunes a Domingo (08:00am a 18:00pm) 3 

25 San Agustín San Agustín Av. Topater y calle Cooperativa  Lunes a Domingo (07:00am a 15:00pm) 3 

26 Amig Chaco Urb. Amig Chaco Calle Achi Lunes a Domingo (08:00am a 15:00pm) 3 

27 Villa Adela de Yunguyo Villa Adela de Yunguyo Plaza Gualberto Villarroel  Lunes a Viernes (07:00am a 16:00pm) 3 

28 Virgen de Candelaria Cosmos 79 Catedral de Collpani Lunes a Domingo (07:00am a 18:00pm) 3 

29 Mercedario Mercedario Sector Fonvis  Lunes a Domingo (07:00am a 17:00pm) 4 

30  El Carmen Rio Seco Av. Sucre (lotes y servicios) Lunes a Domingo (07:00am a 20:00pm) 4 

31 16 de Julio San Felipe de Seque San Felipe de Seque  Lunes a Domingo (07:00am a 18:00pm) 4 

32 Nueva Jerusalén Rio seco Rio Seco Lunes a Domingo (07:00am a 16:00pm) 4 

33 Villa Tunari Villa Tunari Av. Sucre calle 10 y 12 Lunes a Domingo  4 

34 Bartolina Sisa Villa Esperanza Urb. Esperanza  Lunes a Domingo (07:00am a 18:00pm) 5 

35 Santos Mamani 16 de Julio Av. Alfonso Ugarte y Fournier Lunes a Domingo (07:00am a 20:00pm) 6 

36 Alto Lima Alto Lima Alto Lima segunda sección  Lunes a Domingo (07:00am a 18:00pm) 6 

37 Juan Cruz Villa Cooperativa Urb. Cooperativa Lunes a Domingo (07:00am a 18:00pm) 7 

38 8 de Septiembre Senkata Entre 17 de Abril e Intiorco Lunes a Domingo (07:00am a 20:00pm) 8 

39 Cristal II Cristal II Av. Batallón Sucre, Av. Litoral Lunes a Domingo (07:00am a 18:00pm) 8 

40 Mercedes D Urb. Villa Mercedes Calles Génesis y Babilonia Lunes a Domingo (07:00am a 18:00pm) 8 

41 Ventilla Ventilla  Cruce Ventilla Lunes a Domingo (08:00am a 15:00pm) 8 

42 8 de Mayo Urb. Fabril Junthuma Sector 1 y 2  Miércoles, Sábado (07:00am a 17:00pm) 8 

43 Alto Chijini Alto Chijini Av. Guillarte y calle Pucarani  Lunes a Domingo  12 

44 Puerto Camacho Puerto Camacho Urb. Puerto Camacho Miércoles, Sábado (07:00am a 18:00pm) 14 



Anexo 6. Directorio de ferias de la ciudad de El Alto 

 

N° DISTRITO RAZON SOCIAL  ACTIVIDAD 

1 1 10 de Noviembre  Asociación de comerciantes minoristas 

2 1 Nuevo Amanecer Sindicato Trabajadores lustracalzados 

3 1 Kollasuyo Agrupación Cultural 

4 1 Kollasuyo Marca Asociación de comerciantes minoristas 

5 1 2 de Noviembre Asociación Com. Min. Art. Varios 

6 1 Satélite Asociación de carp. Ramas anexas 

7 1 San Juan Asociación Ind. de artesanos mixta 

8 1 30 de Mayo Asociación carpinteros y ebanistas 

9 1 Av. 6 de Marzo Asociación Centro cultural del libro 

10 1 Pedro Domingo Murillo Asociación de comerciantes minoristas 

11 1 Central 12 de Octubre Asociación Com. Min. Art. Varios  

12 1 Unión 12 de Octubre Asociación de comerciantes minoristas 

13 1 IntiMarca Asociación de comerciantes minoristas 

14 1 Central Tiahuanaco Asociación de comerciantes minoristas 

15 1 Kollasuyo Marca Asociación de comerciantes minoristas 

16 1 2 de Marzo Asociación de comerciantes minoristas 

17 1 27 de Mayo Asociación de comerciantes minoristas 

18 1 14 de Enero Asociación Com. Min. Gremiales mixtos 

19 1 Sagrado Corazón de Jesús “E” Asociación de comerciantes minoristas 

20 1 Antofagasta  Asociación Com. Min. Art. Varios  

21 1 15 de Enero Asociación Comerciantes Min. Carnes  

22 1 24 de Diciembre Asociación de comerciantes minoristas 

23 1 Sagrado Corazón de Jesús “D” Asociación Com. Min. Prod. Verduras  

24 1 Sagrado Corazón de Jesús Asociación de comerciantes minoristas 

25 1 12 de Octubre Calle 3 Asociación Com. Min. Art. Varios  

26 1 Ceja El Alto Asociación Com. Min. Alimentación  

27 1 Central 20 de Octubre Asociación Com. Min. Art. Varios 

28 1 20 de Enero Asociación de comerciantes minoristas 

29 1 5 de Enero Asociación de comerciantes minoristas 

30 1 Ceja El Alto Asociación de comerciantes minoristas 

31 1 Juan Capriles Asociación de comerciantes minoristas 

32 1 Agropecuarios y comerciantes Asociación de productores  

33 1 11 de Junio Asociación de comerciantes minoristas 

34 1 10 de Agosto Asociación de comerciantes minoristas 

35 1 Tiendas y friales viajeros interprov. Asociación única trabajadores carne 

36 1 Sagrado Corazón de Jesús Asociación de comerciantes minoristas 

37 1 Corazón de Jesús Asociación de comerciantes minoristas 

38 1 Supermercado y kioskeros Asociación de comerciantes minoristas 

39 1 Las Rosas Asociación de comerciantes minoristas 

40 1 Establec. Educ. 12 de Octubre Asociación de comerciantes minoristas 

41 1 Feria Mercado Ciudad Satélite Asociación de comerciantes minoristas 

42 1 Tupak Amaru Asociación de comerciantes minoristas 

43 1 14 de Septiembre Asociación de comerciantes minoristas 

44 1 Ropa, plástico y varios 16 de Mayo  Asociación de comerciantes minoristas 

45 1 Feria Franca Villa Dolores Asociación de comerciantes minoristas 

46 1 Viajeros Loayza y Murillo Asoc. Com. Min. Prod.  al consumidor 

47 1 Ceja El Alto Trabajadores en construcción  

48 1 Villa Ingenio  Asociación de comerciantes minoristas 

49 1 Ciudad Satélite Asociación de comerciantes minoristas 



50 1 Productores del valle y altiplano Asociación integral  

51 1 Sagrado Corazón de Jesús  Asociación de comerciantes minoristas 

52 1 20 de Octubre Asociación de comerciantes minoristas 

53 1 Sagrado Corazón de Jesús Asociación de comerciantes minoristas 

54 1 Feria Franca Santa Rosa Asociación Com. Min. Art. Varios  

55 1 Mercedes Camacho Asociación Com. Min. Art. Varios  

56 1 Central Villa Dolores Asociación de comerciantes minoristas 

57 1 Viajeros chocleros y varios Asociación de comerciantes minoristas 

58 1 Wara Wara Organización mixta de artesanos  

59 1 Juegos recreativos multifuncional Asociación de comerciantes minoristas 

60 1 Jumanakampi Asociación de comerciantes minoristas 

61 1 Elite El Alto Sindicato Trabajadores Lustracalzados 

62 1 1ro de Mayo Asociación lustracalzados 

63 1 Águilas  Sindicato Trabajadores Lustracalzados 

64 1 6 de marzo Sindicato Trabajadores Lustracalzados 

65 1 Virgen de Urkupiña Asociación Comerciantes Min. Frutas 

66 1 Sagrado Corazón de Jesús Asociación Comerciantes Min. De feria 

67 1 Tupac Katari Asociación  de Libreros 

68 1 Faro Murillo  Asociación de comerciantes minoristas 

69 1 Faro Murillo  Asociación de comerciantes minoristas 

70 1 Feria Alasitas Zona Sur Federación artesanal de expositores 

71 1 ASAPIL Asoc. Integral de comunidades product. 

72 1 Nuevo Amanecer Asociación de comerciantes minoristas 

73 1 Parada interprovincial  Asociación de comerciantes minoristas 

74 1 Rodolfo Palenque Asociación de comerciantes minoristas 

75 1 9 de Abril Asociación de comerciantes minoristas 

76 1 18 de Mayo Asociación de comerciantes minoristas 

77 1 29 de Septiembre Asociación de comerciantes mueblería 

78 1 10 de julio Asociación de comerciantes minoristas 

79 1 Sagrado Corazón de Jesús4agosto Asociación de comerciantes artesanos 

80 1 14 de Septiembre Asociación de comerciantes minoristas 

81 1 10 de Febrero Asociación de comerciantes viajeros 

82 2 17 de Diciembre Asociación Com. Min. Art. Varios 

83 2 21 de Diciembre Asociación de comerciantes minoristas 

84 2 Avenida Litoral Asociación de kioskos varios 

85 2 Santiago II Asociación Com. Min. Art. Varios 

86 2 Villa Bolívar D Asociación Com. Min. Art. Varios feria 

87 2 Bartolina Sisa Asociación Com. Min. Art. Varios 

88 2 El Progreso Asociación de comerciantes minoristas 

89 2 Juana Azurduy de Padilla Asociación Com. Min. Art. Varios 

90 2 Unión Litoral Asociación Com. Min. Art. Varios feria 

91 2 Flor de Kantuta Asociación de comerciantes minoristas 

92 2 Eduardo Avaroa Asociación Com. Min. Art. Varios feria 

93 2 Nuevos Horizontes Asociación Com. Min. Art. Varios  

94 2 Feria Franca Charapaqui 1 Asociación Com. Min. Art. Varios  

95 2 Integral del Sur Asociación Com. Min. Art. Varios  

96 2 Gran Poder Asociación Com. Min. Art. Varios 

97 2 Las Kantutas Asociación Com. Min. Art. Varios feria 

98 2 Kenko estructurante Asociación Com. Min. Art. Varios feria 

99 2 Markasa Asociación Com. Min. Art. Varios y ropa 

100 3 Villa Pacajes Caluyo ASCAVPCA Asociación carpinteros minoristas 

101 3 27 de Mayo Asociación de comerciantes minoristas 

102 3 12 de Octubre Asociación de comerciantes minoristas 

103 3 Nuevo amanecer VI Caluyo Asociación Com. Min. Art. Varios 



104 3 Señor de Mayo Asociación Com. Min. Art. Varios 

105 3 Terminal de buses  Asociación Com. Min. Dulceros 

106 3 Paraíso cosmos  Asociación Com. Min. Art. Varios 

107 3 24 de Junio Asociación de comerciantes minoristas 

108 3 Villa Bolívar F Franz Tamayo Asociación Com. Min. Art. Varios feria 

109 3 4 de Enero Asociación Com. Min. Mixta hortalizas 

110 3 12 de Abril Asociación de comerciantes minoristas 

111 3 Pacajes Caluyo Asociación Com. Min. Art. Varios feria 

112 3 Plaza Bolivia Asociación Com. Min. Art. Varios 

113 3 Feria Franca Central Caluyo Asociación de comerciantes minoristas 

114 3 Litoral Sector Sud Asociación de comerciantes minoristas 

115 3 Julio Cesar Valdez “Kiswaras” Asociación de comerciantes minoristas 

116 3 Cosmos 78 Asociación Com. Min. Art. Varios 

117 3 Unión primavera San Luis Asociación de comerciantes minoristas 

118 3 Luis Espinal Asociación de comerciantes minoristas 

119 3 San Luis Pampa Asociación de comerciantes minoristas 

120 3 Central Cosmos 79 Asociación de comerciantes minoristas 

121 3 Estadio Cosmos 79 Asociación Com. Min. Art. Varios 

122 3 Sol de Illimani Asociación Com. Min. Art. Varios 

123 3 Santa Rosa y villa Remedios Asociación Com. Min. Art. Varios 

124 3 17 de Diciembre villa Alemania Asociación Com. Min. Art. Varios 

125 3 6 de Febrero Asociación Com. Min. Art. Varios feria 

126 3 26 de Julio San Luis II Charapaqui Asociación Com. Min. Art. Varios feria 

127 3 Calama Asociación Com. Min. Art. Varios feria 

128 3 Feria Franca Litoral Asociación Com. Min. Art. Varios 

129 3 Palizada y callapos Asociación de comerciantes minoristas 

130 3 23 de Marzo Asociación Com. Min. Art. Varios 

131 3 25 de diciembre Asociación Com. Min. Art. Varios feria 

132 3 Feria Franca 20 de Septiembre Asociación Com. Min. Art. Varios 

133 3 Unión y Progreso Asociación de comerciantes minoristas 

134 4 Las Nieves  Asociación de comerciantes minoristas 

135 4 San José de Yunguyo  Asociación Com. Min. Art. Varios 

136 4 Estrellas de Belén Asociación Com. Min. Art. Varios feria 

137 4 25 de Diciembre Asociación de comerciantes minoristas 

138 4 Santa Fe Veleros y Mina Chojlla Asociación Com. Min. Art. Varios feria 

139 4 15 de Abril Asociación de comerciantes minoristas 

140 4 Ex tranca Rio Seco Asociación de comerciantes minoristas 

141 4 23 de Marzo Asociación de comerciantes minoristas 

142 4 14 de Septiembre Asociación de kioskos mistos 

143 4 Urkupiña  Asociación Com. Min. Art. Varios 

144 4 Central 25 de Julio Asociación de comerciantes minoristas 

145 4 Central Pescaderas de El Alto Asociación de comerciantes minoristas 

146 4 Libertad Asociación de kioskos y anaqueles 

147 4 Interprovincial  Asociación de comerciantes minoristas 

148 4 26 de Julio Asociación de comerciantes minoristas 

149 4 22 de Abril Rio Seco Asociación Com. Min. Art. Varios 

150 4 Interprovincial Hichusirca Chico Asociación Com. Min. Art. Varios 

151 4 Unión Chijipata Anexo Asociación de comerciantes minoristas 

152 4 Feria Franca El Carmen Asociación Com. Min. Art. Varios 

153 5 29 de Abril Asociación de comerciantes minoristas 

154 5 10 de Febrero Mariscal Sucre Asociación de comerciantes minoristas 

155 5 Flor Kantutita  Asociación de comerciantes minoristas 

156 5 Rafael Pabón Asociación Com. Min. Art. Varios 

157 5 Mariscal Sucre sector C Asociación Com. Min. Art. Varios 



158 5 Nueva Jerusalén Rio Seco Asociación de comerciantes minoristas 

159 5 Nuevo Amanecer Asociación de productores artesanales 

160 5 Avenida Panorámica Asociación Com. Min. Art. Varios 

161 5 Central Norte Huayna Potosí Asociación de comerciantes minoristas 

162 5 Siempre Unidos Asociación de comerciantes minoristas 

163 5 Noroeste Asociación compostura de calzados 

164 5 Tahuantinsuyo  Asociación de comerciantes minoristas 

165 5 18 de Mayo Asociación de comerciantes minoristas 

166 5 Elizardo Pérez Asociación de comerciantes minoristas 

167 5 21 de Abril Asociación Com. Min. Art. Varios 

168 5 Villa Mariscal Sucre sector A Asociación Com. Min. Art. Varios feria 

169 6 19 de Marzo Asociación de carpinteros 

170 6 22 de Abril Asociación Amautas y Yatiris 

171 6 Sabometra sector antena canal 7 Asociación de saumerios 

172 6 Asociación Vulcanizadores llantas Asociación vulcanizadores 

173 6 Cibernética Asociación Com. Min. Art. Varios 

174 6 27 de Mayo Asociación Com. Min. Art. Varios 

175 6 Loma Vista Asociación de comerciantes minoristas 

176 6 Central Panorámica Asociación de comerc. min. artesanos 

177 6 31 de Octubre Asociación Com. Min. Art. Varios 

178 6 Kantati Inti Willka Organización Artesanos mixto 

179 6 27 de Mayo Asociación de comerciantes minoristas 

180 6 Rosario  Asociación de artesanos y muebles 

181 6 17 de Marzo Asociación de comerciantes minoristas 

182 6 Kantuta Asociación de jardinería 

183 6 Calle Luis de la Vega Asoc. Com. Min. Electrodomésticos  

184 6 9 de Abril Asociación Com. Min. Art. Varios 

185 6 26 de Abril  Asociación de comerciantes minoristas 

186 6 30 de Octubre Asoc. Com. Min. En ganado 

187 6 San Juan  Asoc. Com. Min. En colchones 

188 6 Central Nanagua Asociación Com. Min. Art. Varios 

189 6 Unión Panorámica, Bartolina Sisa Asociación de comerciantes minoristas 

190 6 Sullca Tunca Asociación de comerciantes min. Ropa 

191 6 Sargento Carrasco Asociación Com. Min. Art. Varios 

192 6 25 de Julio Asociación Com. Min. Art. Varios 

193 6 16 de Julio Asoc. Com. Min. Ropa americana  

194 6 23 de Marzo Asociación de comerciantes minoristas 

195 6 Unión Libertad Asociación de comerciantes minoristas 

196 6 Eduardo Avaroa Asociación de comerciantes minoristas 

197 6 21 de Septiembre Asociación Com. Min. Art. Varios 

198 6 San Juan  Asociación Com. Min. Art. Varios 

199 6 Organización Urkupiña Asoc. Com. Artesanos Prod. Ropa 

200 6 Pasaje Libertad Asociación Com. Min. Art. Varios 

201 6 José Chacón Asociación de comerciantes minoristas 

202 6 3 de Septiembre Asociación de comerciantes minoristas 

203 6 Calle Nanagua 5 de Abril Asociación de comerciantes minoristas 

204 6 Nanagua 5 de Abril Alfonso Ugarte Asociación de comerciantes minoristas 

205 6 Central Carmen Asociación de comerciantes minoristas 

206 6 Central 21 de Marzo Asociación Com. Min. Art. Varios 

207 6 11 de Julio Asociación Com. Min. Art. Varios 

208 6 Central Villa Esperanza Asociación de comerciantes minoristas 

209 6 3 de Enero Asoc. Com. Min. Ropa americana 

210 6 Illimani  Asoc. Com. Min. Ropa americana 

211 6 20 de Febrero Asociación Com. Min. Art. Varios 



212 6 Alfonso Ugarte y Nery Asociación de comerciantes minoristas 

213 6 2 de Febrero Candelaria Asociación de comerciantes minoristas 

214 6 Autorepuestos y ramas afines Asociación de comerciantes minoristas 

215 6 Tupac Katari Asociación de comerciantes minoristas 

216 6 Bicicletas y artículos varios Asociación de comerciantes minoristas 

217 6 En automotivos y ramas anexas Asociación de comerciantes minoristas 

218 6 ASDECOV Asoc. consignatarios en vehículos 

219 6 Futbolines y varios Asoc. mixta de juegos populares 

220 6 Adrián Castillo Nava Asociación Com. Min. Art. Varios 

221 6 Santa María de los Ángeles  Asociación de zapateros 

222 6 Libertad Asociación de comerciantes minoristas 

223 6 Central 16 de Julio Asociación de carpinteros artesanos 

224 6 Tupac Amaru Asociación de comerciantes minoristas 

225 6 Pacajes Asociación Com. Min. Art. Varios 

226 6 20 de Octubre Asociación Com. Min. Art. Varios 

227 6 6 de Marzo Asociación de comerciantes minoristas 

228 6 Calle Nery A y B Asociación de comerciantes minoristas 

229 6 2 de Abril Asociación Com. Min. Art. Varios 

230 6 Repostería y artículos varios Asociación de comerciantes minoristas 

231 6 Vestuarios Asociación Com. Min. Art. Varios 

232 6 Pascoe y vecinos Asociación Com. Min. Art. Varios 

233 6 San Martín de Porres Asociación Com. Min. Canicultura  

234 6 Living L de la Vega Asoc. Com. Min. Artefactos eléctricos  

235 6 Hilda Ferroviaria Asociación Com. Min. Art. Varios 

236 6 Pacajes “A” Asociación de comerciantes minoristas 

237 6 17 de Diciembre Asociación de comerciantes minoristas 

238 6 Litoral Asociación Com. Min. Art. Varios 

239 6 ACOMIN Asociación de comerciantes minoristas 

240 6 Mercado Santos Mamani Asociación de comerciantes minoristas 

241 6 Nueva Esperanza  Asociación de comerciantes minoristas 

242 6 Av. 16 de Julio y calle Nisthaus Asociación de comerciantes minoristas 

243 6 23 de Mayo Asociación de comerciantes minoristas 

244 6 15 de Septiembre Asociación Com. Min. Art. Varios 

245 6 5 de Agosto Asociación de comerciantes minoristas 

246 6 Héroes del Chaco Asociación de comerciantes minoristas 

247 6 Amigos Nanagua Asociación Com. Min. Art. Varios 

248 6 Ropa americana Chacaltaya  Asociación Com. Min. Art. Varios 

249 6 Pedro Domingo Murillo sector 2 Asociación de comerciantes minoristas 

250 6 Central José Ballivián Asociación Com. Min. Art. Varios 

251 6 Señora de La Paz Asociación Com. Min. Art. Varios 

252 6 Urkupiña  Asociación de artesanos carpinteros 

253 6 15 de Febrero Asociación de comerciantes minoristas 

254 6 1ro de Mayo Asociación de comerciantes minoristas 

255 6 Amanecer Andino Asociación de comerciantes minoristas 

256 6 21 de Enero Ferropetrol Asociación de comerciantes minoristas 

257 6 Panorámica Asociación Com. Min. Art. Varios 

258 6 Calle Nery A - B (feria diaria) Asociación de comerciantes minoristas 

259 6 25 de Agosto “A” Asociación Com. Min. Art. Varios 

260 6 Unión Pacajes Asociación Com. Min. Art. Varios 

261 6 22 de Diciembre Asociación Com. Min. Art. Varios 

262 6 Calle 4 Ferroviaria Asociación Com. Min. Art. Varios 

263 6 Mariscal José Ballivián Asociación de comerciantes minoristas 

264 6 German Bush Asociación de comerciantes minoristas 

265 6 Noreste norte Asociación de compostura de calzados 



266 6 Integración y ramas anexas Asociación de comerciantes minoristas 

267 6 25 de Agosto Asociación de comerciantes minoristas 

268 6 Cochecitos a pedal y otros Asociación de juegos recreativos 

269 6 Librero y varios 16 de Julio Asociación de artesanos 

270 6 Alfonso Ugarte Chacaltaya Asociación Com. Min. Art. Varios 

271 6 7 de marzo Asociación Com. Min. Art. Varios 

272 6 Virgen del Carmen Asociación de comerciantes minoristas 

273 6 1ro de Mayo Asociación de vendedores mixto 

274 6 Los Andes Asociación Com. Min. Art. Varios 

275 6 26 de Agosto Asociación Com. Min. Art. Varios 

276 6 17 de Septiembre Asociación Com. Min. Art. Varios 

277 6 Av. Juan Pablo II Ceja El Alto Sindicato trabajadores Lustracalzados 

278 6 De la calle Nery Asociación artesanos zapateros 

279 6 25 de Julio  Asociación de comerciantes minoristas 

280 6 Nuevo Día  Asociación peluqueros y peinadores 

281 6 Juan Pablo II Asociación de comerciantes minoristas 

282 6 17 de Julio Asociación Com. Min. Art. Varios 

283 6 San Roque Asociación comerciantes de animales 

284 6 Los Ángeles Asociación de comerciantes minoristas 

285 6 Antena canal 7 Asociación de saumerios y curanderos 

286 6 San José Asociación carpinteros mixto 

287 6 10 de Enero Asociación Com. Autoventas y varios 

288 6 19 de Enero Asociación Com. Min. Art. Varios 

289 6 Amor de Dios Asociación multiactiva de minoristas 

290 6 20 de Octubre Asociación Com. Min. Ropa americana 

291 6 1 de Marzo Asociación Com. Min. Art. Varios 

292 6 21 de Mayo Asociación Com. Min. Art. Varios 

293 6 Feria Navidad y Alasitas Federación Artesanal de expositores 

294 6 Standart  Asociación Com. Autoventas y varios 

295 6 Vestuarios viajeros provinciales Asociación de comerciantes minoristas 

296 6 Víctor Gutiérrez  Asociación de comerciantes minoristas 

297 6 José Chacón Asociación Com. Min. Art. Varios 

298 6 1ro de Septiembre Asociación com. Minoristas tejidos 

299 6 17 de Julio  Asociación Com. Min. Art. Varios 

300 6 5 de Agosto Virgen de las Nieves Asociación Com. Min. Art. Varios 

301 6 Unión Libertad Castillo Asociación Com. Min. Art. Varios 

302 6 21 de Febrero Asociación Com. Min. Art. Varios 

303 6 20 de Octubre Asociación Com. Min. Ropa americana 

304 6 Milenio “A” Asociación de consejo de Amautas  

305 6 1ro de Mayo Asociación Com. Min. Art. Varios 

306 6 Norte Juana Azurduy de Padilla C. Asociación Com. Min. Art. Varios 

307 7 24 de Junio Asociación Com. Min. Art. Varios 

308 7 21 de Octubre “A” Asociación Com. Min. Art. Varios 

309 8 Pucarani Litoral Asociación de comerciantes minoristas 

310 8 18 de Diciembre Asociación Com. Min. Art. Varios 

311 8 Senkata 79 central 11 de Marzo Asociación Com. Min. Art. Varios 

312 8 Retén Senkata 25 de Julio Asociación Com. Min. Art. Varios 

313 8 Feria Franca Playa Verde Asociación de comerciantes minoristas 

314 8 Victoria Jhunto Uma Asociación Com. Min. Art. Varios 

315 8 San Crispin Asociación compostura de calzados 

316 8 Extranca Senkata Ventilla Asociación de comerciantes minoristas 

317 8 Unión 20 de Octubre Asociación de comerciantes minoristas 

318 8 Julián Apaza Asociación Com. Min. Art. Varios 

319 8 1 de junio Asociación Com. Min. Art. Varios 



320 8 Santísima Trinidad Asociación Com. Min. Art. Varios feria 

321 8 Reten Senkata Asociación Com. Min. Art. Varios 

322 8 Ventilla  Asociación Com. Min. Art. Varios 

323 8 Nueva Esperanza del Sur Asociación Com. Min. Art. Varios 

324 8 6 de Enero Puente Vela Asociación Com. Min. Art. Varios 

325 8 Eufrasio Ibañez  Asociación Com. Min. Cibernética 

326 10 San Roque Asociación Com. Min. Art. Varios 

327 12 San Martín Asociación de comerciantes minoristas 

328 5, 6 y 7 Unión Alianza Lima Asociación de trabajadores compostura 

329 5, 6 y 7 Unión Los Andes Asociación de reparadores de calzados 

330 5, 6 y 7 Primero de Mayo San Roque Asociación de reparadores de calzados 

331  Varios  Lustracalzados El Alto Federación regional 

332 Varios  25 de Junio Asociación Com. Min. Art. Varios 

333 Varios  Vendedores de productos lácteos Asociación de comerciantes minoristas 

334 DL Sud Oeste Asociación de compostura de calzados 

335 DL Central Ceja Asociación de compostura de calzados 

336 DL - Asociación de compostura de calzados 

337 V / P 20 de Julio Asociación de comerciantes minoristas 

338 - Norte y sur de El Alto 14 de Abril Asociación integral com. Min.  

339 - Kantuta El Alto Asociación de artesanos 

340 - Veleros y Mina Chojlla Asociación de comerciantes minoristas 

341 - Micro snacks, kioskos El Alto Asociación de comerciantes minoristas 

 

Fuente:  

Dirección de Ferias y Mercados del Gobierno Municipal Autónomo de El Alto, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7. Encuesta a los agentes de comercialización del plátano 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE AGRONOMIA  

INGENIERIA AGRONOMICA 

Mercado:……………………………………………………………………..Distrito                  

Buenos (días, tardes). Estamos realizando una encuesta con el fin de obtener información 

sobre la comercialización del plátano. Le agradeceremos mucho su colaboración al 

brindarnos unos minutos de su tiempo. La información que suministre es estrictamente 

confidencial. ¡Gracias!. 

 

1. ¿Esta es la única feria que frecuenta para comercializar el plátano? 

   SI     NO 

2. ¿Tiene un puesto de venta fijo? 

SI     NO 

3. ¿Pertenece a alguna asociación de comerciantes? 

   SI     NO 

 

4. ¿Qué tipo de agente de comercialización es usted? 

a) Productor 

b) Mayorista 

c) Rescatista 

 

5. ¿Cuál es el origen de los plátanos? 

a) Misma feria 

b) Otro proveedores 

 

   



6. ¿Número de racimos que vende en el día? 

a) De 1 a 5 

b) De 6 a 10 

c) De 11 a 20  

d) 20 o mas 

7. Precio de venta del plátano (unidad) en Bolivianos. 

a) Grande 

b) Mediano 

c) Pequeño 

8. ¿Cuándo no vende todo el plátano que hace? 

a) Remata 

b) Consumo propio  

c) Busca otro centro de comercio  

d) Conserva  

9. ¿Cuál es la época de mayor demanda de plátano? 

a) Verano 

b) Otoño 

c) Invierno 

d) Primavera  

e) Siempre 

10. ¿Por qué vende plátanos? 

a) Rentable 

b) Tradición familiar 

c) Por qué produce plátanos 



Anexo 8. Encuesta a los consumidores del plátano 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE AGRONOMIA  

INGENIERIA AGRONOMICA 

Mercado:………………………………………………………………………. Distrito          

Buenos (días, tardes). Estamos realizando una encuesta con el fin de obtener información 

sobre la comercialización del plátano. Le agradeceremos mucho su colaboración al 

brindarnos unos minutos de su tiempo. La información que suministre es estrictamente 

confidencial. ¡Gracias!. 

 

1. ¿Consume el plátano? 

   SI  (Pase a la pregunta 2)    

NO  (Pase a la pregunta 8) 

 

2. ¿Por qué consume plátanos? 

a) Por tradición familiar 

b) Por el valor nutritivo 

c) Por qué es agradable 

d) Por qué produce plátanos 

 

3. ¿Cuántas unidades de plátano compra? 

a) Dos unidades 

b) Tres unidades 

c) Cinco unidades  

d) Más de cinco unidades 

   



4. ¿Cuál es el precio en Bolivianos? 

 

5. ¿Con qué frecuencia consume el plátano? 

a) Diariamente 

b) Semanalmente 

c) Mensualmente 

d) Días festivos  

6. ¿Cuál es la preferencia de consumo? 

a) Tamaño 

b) Color 

c) Procedencia 

d) Otros  

7. ¿Cuál es la época en que es mayor su consumo de plátano? 

a) Verano 

b) Otoño 

c) Invierno 

d) Primavera  

e) Siempre 

8. ¿Por qué no consume el plátano? 

a) Escaso en el mercado 

b) No es de su agrado 

c) Por religión 

d) No conoce 

e) Si consume 
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