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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN  

1.1 Motivación de la investigación 

Para abordar este trabajo de investigación es necesario el despliegue de reflexiones 
personales que han dado, sin lugar a duda, la iniciación y sustentación de varias 
razones que se detallan a continuación: 
 
Reflexiones que son motivo tanto de una postura personal ante acontecimientos 
sociales relacionados con nuestro medio ambiente, calidad de vida, desarrollo 
sostenible, etc.  Así también, por la preocupación social generada por la ocurrencia de 
acontecimientos negativos sobre los temas referidos en todos los órdenes de la 
actividad humana; por supuesto observados desde el campo de acción de la ciencia 
que estamos interesados en estudiar y desarrollar, el Marketing Ecológico.  Que según  
(Los Santos Soret; 2002, 86), “tiene en cuenta las repercusiones de las acciones 
empresariales sobre el medio natural.”   
 
A todo esto, (Rodríguez; 2006, 20) comenta lo siguiente: 

 
El Marketing Ecológico no es un nuevo Marketing de causa social porque no debe   
fomentar, necesariamente, la adopción de una idea o de un comportamiento Ecológico y 
puede ser incorporado, además, desde cualquier ámbito de aplicación del Marketing: las 
empresas pueden aplicarlo comercializando productos Ecológicos y las organizaciones no 
empresariales, llevando a cabo sus acciones de Marketing bajo la premisa de respeto al 
medio ambiente.  Así, podríamos hablar de Marketing de servicios Ecológicos, Marketing 
industrial Ecológico y Marketing público Ecológico, entre otros.  

 
Por otra parte, el desarrollo empresarial en base a una producción ecológica, como 
una nueva filosofía de gestión, factible en el desarrollo sostenido demandará 
contemplar políticas ambientales globales para la solución de problemas 
empresariales, que permita satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la 
capacidad de las generaciones venideras en satisfacer sus propias necesidades.   
 
Al respecto (Kottler 2005, 210) menciona que: 

  
La mayoría de las compañías no harán nada a menos que se promulguen leyes.  Sin 
embargo, unas cuantas compañías verán auténticas oportunidades de negocios en tomar el 
liderazgo del Marketing Ecológico y ganarán el reconocimiento público.  Estos líderes de 
mercado Ecológico pensarán a largo plazo y tendrán una visión global del proceso de 
creación de valor. 

 
Por su parte  (Pérez; 2004, 25) sostiene que:  

 
Existe un franco compromiso por parte de algunas empresas del sector privado en el 
desarrollo de nuevos productos con enfoque Ecológico, es decir, ofrecer productos que 
dañen lo menos posible al planeta.  Estas medidas del sector privado han sido muy bien 
recibidas por la población en general y la gran mayoría de los consumidores eligen comprar 
productos que tengan el sello Ecológico. 
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Esto ha representado una gran oportunidad para construir en el mediano y largo plazo la 
ventaja competitiva de algunas empresas del sector privado, dado que se explota la gran 
inclinación de los clientes hacia el consumo de productos inofensivos para el medio 

ambiente. 
 
El cambio de comportamientos de las personas ha sido importante de acuerdo a la 
racionalidad del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, entre ellos el aire, 
agua y otros, que sin lugar a duda han dado una gran oportunidad al desarrollo e 
implementación de un Marketing social.  Asimismo el centro de las decisiones lo 
conforman las variables de los recursos en riesgo, seguidamente por las necesidades 
de las personas y las organizaciones quienes diseñarán la oferta de productos y 
servicios en beneficio de la sociedad sin causar desmanes o el menor impacto el medio 
natural.    
 
Sin lugar a duda, el cuidado del medio en donde vivimos y desarrollamos nuestras 
actividades diarias es un compromiso de todos, que tiene que ver con los diferentes 
actores involucrados, llámese gobierno a través de políticas públicas que normen la 
responsabilidad de un cambio social que vaya en beneficio de todos, asimismo el 
sector privado con la coparticipación de una distribución de donativos como 
auspiciante del cuidado del planeta en sus procesos de producción y finalmente 
organizaciones sin fines de lucro con programas relacionados con el entorno Ecológico,  
solo así, podremos obtener mejores días y bienestar social mediante un desarrollo 
económico y sustentable ecológicamente.   
 
Es claro, que hoy en día la preocupación por conservar nuestro planeta ya no solo está   
ocurriendo en los países desarrollados, sino en todo el mundo y esa preocupación 
también ha llegado a nuestro país, cada vez son más las compañías en el Ecuador que 
buscan alcanzar certificaciones ambientales que les permita tener un reconocimiento 
en el sector, a nivel nacional y porque no decirlo mundial.   
 
Al respecto (Miranda; 2007, 185 y ss.) detalla que: 

 
Las normas ISO 9000 se definen como una serie de estándares internacionales que 
especifican las recomendaciones y requerimientos para el diseño y valoración de un sistema 
de gestión que asegure que los productos satisfagan los requerimientos especificados.  Es 
decir, describen las especificaciones a seguir por una organización a fin de implantar un 
sistema de gestión de la calidad que se encuentra normalizado y satisfaga a sus clientes.  Un 
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) como la estructura organizativa, responsabilidades, 
procedimientos, procesos y recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de la calidad en 
la organización.  
 
Las primeras normas de la serie ISO 9000 establecían tres modelos para el   aseguramiento 
de la calidad (ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003).  Estas normas fueron revisadas en 1994, 
introduciendo algunos cambios superficiales y otros de gran impacto en el desarrollo y uso 
eficaz de un sistema de calidad.  Pero la adecuación al marco cambiante de la gestión 
empresarial ha hecho precisa una nueva revisión en el año 2000.  
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Las empresas están sometidas a una mayor presión y muchas comienzan a cambiar de 
actitud, al percibir que la calidad medioambiental de sus productos y procesos productivos 
puede beneficiar su competitividad 

 
Por lo tanto, cada vez las exigencias o requerimientos en los procesos para fabricar o 
brindar un bien o servicio son más rigurosos, esto provoca que las empresas busquen 
desarrollar e implantar sistemas de normalización que hoy en día exige el mundo 
empresarial y no solo esto, sino los mismos consumidores que de una u otra forma 
exigen cuentas a los empresarios, con el fin de no poner en riesgo su vida y la del 
planeta en donde habitan.  Llegar a obtener una ISO por parte de una empresa es un 
logro significativo que constituye una ventaja competitiva frente a sus competidores 
que no la poseen, de esta forma los estándares ISO proporcionan un medio 
diferenciador de aseguramiento de calidad para todos los actores que conforman el 
mercado. 

Tabla 1: Principios de la familia ISO 9000:2000 
Principio 1. Organización orientada al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 
tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y 
esforzarse en sobrepasar sus expectativas. 

Principio 2. Los líderes unifican la finalidad y la dirección de la organización. Ellos deberían crear y 
mantener un ambiente interno, en cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en la 
consecución de los objetivos de la organización. 

Principio 3. Participación del personal: El personal, con independencia del nivel de la organización en 
el que se encuentre, es la esencia de una organización y su total implicación posibilita que sus 
capacidades sean usadas para el beneficio de la organización.  

Principio 4. Enfoque a procesos: Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los 
recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un proceso. 

Principio 5. Enfoque del sistema hacia la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos 
interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización a la hora de 
alcanzar sus objetivos. 

Principio 6. Mejora continua: La mejora continua en el desempeño global de la organización debería 
ser un objetivo permanente de la organización 

Principio 7. Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones: Las necesidades efectivas se basan en el 
análisis de datos y en la información. 

Principio 8. Relación mutuamente beneficiosa con el suministrador: Una organización y sus 
suministradores son interdependientes, y unas relaciones mutuamente beneficiosas aumentan la 
capacidad de ambos para crear valor. 

Fuente: Miranda, F. (2007) “Introducción a la gestión de la calidad” España. 

 
Sin duda, el poseer estas certificaciones en las organizaciones permitirá producir de 
mejor manera los productos y a su vez comercializarlos destacando la responsabilidad 
y el compromiso ambiental frente al compromiso de una producción limpia, ya que 
hoy en día las empresas van generando soluciones sostenibles y amigables con el 
medio ambiente y la sociedad desde el punto de vista de la conservación del planeta y 
desde una perspectiva del Marketing  Ecológico.  
 
Por lo tanto, el Marketing Ecológico nos invita a un cambio de mentalidad con 
intereses propios y ajenos de todos los interesados, en donde la educación de los 
clientes son factores determinantes e imprescindibles para un cambio de actitud 
frente a la compra de los productos y factores Ecológicos.    
Por otra parte, la tarea no es fácil, muchos intentos han terminado en fracaso, pues el 
consumidor todavía no está preparado para asumir una responsabilidad de carácter 
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universal, lo que quiere decir, que ni educado para realizar un consumo respetuoso 
terminara en éxito a corto plazo, pues el daño al medio ambiente es demasiado 
grande.   
 
Por otro lado, para contribuir en el desarrollo investigativo, se buscara desarrollar un 
adecuada investigación, que se necesita para orientar y direccionar de una forma 
ordenada, con el fin de mantener una aplicación valedera con un método científico 
que valide el trabajo realizado. 
 
Además, es trascendental indicar que el proceso y desarrollo del trabajo investigativo  
se debe basar, no sólo en un mero hecho de investigar, sino además en definir una 
posición de partida que se debe expresar a través del planteamiento de hipótesis que 
no permitirá correlacionar diversas variables en estudios.  De esta forma estas 
hipótesis permitirá que durante el trascurso de la investigación deberán ser 
sustentadas, desarrolladas conforme a un sustente científico. 
 
Por lo tanto, existe un deseo y un propósito básico e este trabajo, reflejado en el 
planteamiento del problema, su desarrollo, validación y sustentación mediante 
argumentos basados en fuentes contrastadas con un nivel científico siguiendo 
métodos de investigación aceptados. 
 
Asimismo, es de suma importancia delimitar el campo de acción que se va a desarrollar 
la investigación con el fin de tener claro los lineamientos del trabajo investigativo en lo 
que se va a sustentar. 
 
Sustentación que servirá para tener una idea clara y razonable del Marketing Ecológico 
en lo que respecta a los factores determinantes en el consumo de alimentos 
ecológicos en Ecuador: el caso de la cuidad de Ambato, al mismo tiempo, contribuirá 
para el desarrollo profesional y empresarial de las personas que revisen y requieran de 
este trabajo investigativo. 

1.2 Justificación de la investigación 

Desde el punto de vista de la revolución industrial la actividad humana solo se ha 
centrado en el crecimiento económico de las naciones y en el sustento del nivel de 
vida de las personas.  Cabe hacer hincapié en la palabra bienestar, que se asocia a la 
idea de alcanzar cada vez mayores niveles de satisfacción y comodidad, esto repercute 
en grandes producciones por lo tanto, diversos sistemas de abastecimiento, 
comunicaciones, transporte etc.  Así cuanto más se produce y se consume el nivel de 
satisfacción es mejor.  El problema radica en cuanto más se produce se necesita 
mayores recursos y cuanto más se consume mayores desperdicios se generan. 
 
Según (Oikos; 1997, 34), “la globalización de la  producción, la globalización de la 
economía real, parece haber avanzado mucho menos de lo que es usual imaginar, dada 
la presencia de las empresas transnacionales. Lo anota la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), en su Informe Mundial”.  De esta manera 
es primordial destacar el interés que se tiene por este trabajo investigativo para lo cual 
argumentamos las siguientes razones. 
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Este estudio contribuye a la teoría y práctica del Marketing Ecológico, ya que la 
investigación se sustenta en los factores determinantes del consumo de alimentos 
ecológicos, esto permite un desarrollo del segmento de mercado con responsabilidad, 
a fin de conocer las decisiones y acciones que estos pueden adoptar.   
 
Por otra parte, el Marketing Ecológico como una nueva filosofía de Gestión y de 
Marketing, el Ecuador carece de investigaciones que aporten una visión global del 
medio ambiente con rigor científico.  Es por ello, que se vuelve todo un reto investigar 
científicamente este paradigma cuyo enfoque se basa en considerar la conservación 
del planeta y el desarrollo del mercado ecológico, lo que exige a su vez, crear  una 
nueva visión de cambio dentro de las organizaciones tomando en cuenta, a este nuevo 
consumidor.   
 
La actitud de la humanidad en estos días, es de extrema tensión en el planeta, con 
respecto al medio ambiente y su ecosistema.  Además, cuáles son las acciones 
gubernamentales, empresariales y sociales que se han tomado en cuenta para el 
desarrolla en sus procesos de actuación.  El dinamismo, en lo que respecta al consumo 
masivo a que ha llegado esta sociedad en general, está provocando no solo un 
desarrollo económico, sino también problemas de todo tipo al ecosistema, y de 
manera significativa en el manejo y uso de recursos naturales, provocando grandes 
impactos a la naturaleza, sin que ella pueda reaccionar o asimilar de una manera 
pasiva, al contrario su reacción ha sido en gran proporción con desastres que en su 
gran mayoría se han perdido vidas humanas. 
 
Por lo tanto, se hace necesario lo más pronto posible cambiar la forma de producir y 
optar por cambios en las formas de consumo, con el fin de cambiar de actitud en la 
sociedad. De esta forma, las actitudes sociales deben ser trasladadas a los estamentos 
que gobiernan las naciones, en el ejercicio de su labor de disposición, promulgarán 
políticas medioambientales, inculcando principios Ecológicos, en búsqueda de 
disciplinar aspectos nuevos de convivencia humana. 
 
Por lo que se vuelve imperativo, un cambio en las políticas medioambientales en los 
países, y un marco de actuación diferente por parte de las compañías que ofertan 
productos, con el fin de permanecer en el mercado con una nueva filosofía de cuidar el 
medio ambiente, pero hay que tomar en cuenta según (Águeda; 2008, 55) 

 
El desarrollo de una política medio ambiental, las empresas deben anticiparse a dos 
dificultades: por una parte, el coste inicial derivado de las mejoras para lograr la eliminación 
del daño medio ambiental, que conlleva a largo plazo, un considerable ahorro y una mayor 
eficiencia (en este sentido es importante proceder a un exhaustivo análisis de los costes y 
beneficios que se derivan de la aplicación de esta política), y por otra, la todavía insuficiente 
oferta de empresas de ingeniería, consultoría y bienes de equipo dedicadas a servicios medio 
ambientales.   

 
Además, en la medida que se respete las políticas mundiales, nacionales o regionales 
la actividad del Marketing de las empresas se verá modulada en su campo de 
actuación.  En este contexto, buscamos desarrollar el trabajo investigativo propuesto. 
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Por lo tanto, se trata de un estudio del ambiente del Marketing, en donde precisamos 
fundamentalmente dos elementos: variables para segmentar el mercado y consumo 
ecológico.  Por otra parte, el desarrollo empresarial que sin duda está condicionado 
por las políticas internas y externas de producción, que posee cada empresa y la 
legislación del país. 
 
Estos dos elementos del Marketing, ejercen una notable influencia en varias de las 
actividades del campo de acción del Marketing que siempre tendrán como punto de 
partida al cliente, y preservar el medio ambiente con un consumo responsable. 
Son aquellas actividades las que se quieren evaluar, y la influencia que tiene en el 
contexto interno y externo, especialmente en el consumo de alimentos ecológicos y su 
posible influencia de ciertas variables que incidencia en la compra de estos alimentos. 
 
El contexto natural, económico y por supuesto el social, cada vez está evolucionando la 
manifestación profunda y notoria de la globalización, misma que aporta con aspectos 
positivos en la solución de problemas que genera  la actividad humana.  
En este contexto, este progreso va a limitar las actividades de consumo en la medida 
de las actitudes críticas que desarrolle el consumidor, y la forma de satisfacer su 
necesidad que sin duda, afecta las acciones del Marketing. 
 
Por lo tanto, el factor tiempo es significativo en la medida que los diferentes 
elementos se vayan inmiscuyendo en los temas ecológicos y el consumo, va a modular 
las distintas actividades en forma diferente, en cada uno de los estamentos de los 
países y en los mercados. 
 
El consumo ecológico no está en gran medida inmersa en la cultura ecuatoriana por 
parte de los empresarios y un menos por los consumidores, son pocos los que 
practican esta actividad, introduciendo recientemente en la estrategia de las empresas 
como un condicionante, que es necesario incorporar a la actividad de las compañías 
para dar respuesta a un consumo racional, que exige el planeta por su gran deterioro 
en su ecosistema. 
 
Es necesario encontrar empresas que desarrollan productos y servicios que alivien los 
problemas de conciencia de la actividad de consumo racional y aminoren el impacto de 
sus actividades al ambiente, sin dejar a un lado la rentabilidad económica que esto 
debe generar, pero solo aquello no basta, no tiene sentido solo el aspecto económico, 
sino que se puede extender a una rentabilidad social, e inclusive una rentabilidad 
competitiva. 
 
El Marketing sin lugar a duda, deberá modificar sus actividades para acoplarse al nuevo 
contexto que exige la sociedad y el planeta mismo, todo depende de la implicación e 
interés que tengan las empresas en los nuevos condicionantes del mercado y la 
dimensión de sus actividades y sobre todo de los nuevos valores del consumidor.  
 
A lo largo del tiempo la ciencia del Marketing ha ido evolucionando conforme a los 
requerimientos de los diversos mercados y sus necesidades.  Esto tiene que ver, con 
los diversos comportamientos no solo naturales, sino también por parte de los 



15 
 

consumidores, quienes se han adaptado a las diversas circunstancias que el mundo les 
ha planteado.   
 
El estudio del consumidor y las diferentes variables que este toma en cuenta al 
momento de la compra de bienes y servicios, es cambiante de acuerdo a cada uno de 
los segmentos de mercado, al respecto (Los Santos Soret; 2002, 35) menciona:  

 
El comportamiento del consumidor es la manifestación externa de su actitud, que no puede 
observarse directamente, y menos aún medirse. (…)  Para ello, es preciso insistir en la 
identificación de grupos de consumidores mediante encuestas de opiniones y 
comportamientos, para segmentar el mercado según las distintas actitudes, intuidas a 
partir de los resultados de la investigación de mercado. 

 
Es por ello, que el trabajo investigativo: determinantes del consumo de alimentos 
ecológicos en Ecuador: el caso de la cuidad de Ambato.  Se sustenta en varias razones 
que se detallan a continuación. 
 
En primer lugar, aporte a la  teoría y práctica  del Marketing.  Este  estudio permite 
identificar las principales variables que se toma en cuenta al momento de comprar 
alimentos ecológicos, además buscaremos una eficiente y eficaz administración del 
estilo de vida de las personas en el ámbito ecológico, para que las acciones, no solo 
estén enfocadas a satisfacer las necesidades de los consumidores sino también al 
cuidado del medio ambiente.   
 
El Marketing ecológico nos lleva a una nueva filosofía de gestión sobre los recursos en 
la empresa y planeta.  Cada una de las investigaciones que se realicen con este trabajo 
tendrá un aporte dentro de una visión teórica y empírica pero fundamentada con rigor 
científico. Por lo tanto, es apasionante y al mismo tiempo un reto investigar 
científicamente, este paradigma que está cambiando la forma de mirar al Marketing 
en las empresas, cuyo enfoque sin duda es empresa-ecología-sociedad, lo que exige a 
su vez, crear una nueva visión global.     
 
Se destaca todas las políticas medioambientalistas, que los gobiernos han tomado en 
cada país, unos en mayor proporción que otros, sin duda los convenios a nivel mundial 
creados hasta el momento.  Sin embargo, se percibe que no han sido suficiente, los 
requerimientos que exige la naturaleza.  No es una tarea fácil y a corto plazo, es una 
tarea a largo plazo en donde todos y cada una de las personas deben contribuir para 
un mejor sustento de vida en nuestra generación y las venideras.  
 
En segundo lugar, el tema del medio ambiente no solo en Ecuador sino también a nivel 
mundial permite tomar la decisión de estudiar este apartado.  El Marketing Ecológico 
en el país, sin temor a equivocarme es una cuestión que pasa desapercibida para la 
gran mayoría de las personas.  Son pocas las empresas del Ecuador que tienen 
adaptado el tema medioambiental en todos sus procesos.  Hoy en día necesariamente 
ya no pasa, por una simple moda es necesario adoptar este nuevo enfoque de relación 
claramente centrado en el cuidado de la naturaleza, a través de la producción limpia, 
debido a varios factores entre los cuáles uno de los más afectados es sin duda los 
aspectos climatológicos.   
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Es interesante destacar algunos de los acuerdos que se han dado con respecto al tema 
medioambiental, como lo menciona (Casas; 2007, 58):  

 
Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente: Una solo Tierra (Estocolmo, 1972).    
 
Creación de la Comisión del Medio Ambiente y el desarrollo.  Esta comisión llega a la 
conclusión de que el crecimiento económico y el medio ambiente deben abordarse como 
una sola cuestión, desarrollando por primera vez el concepto de Desarrollo Sostenible.  En 
esta conferencia muchos gobiernos mostraron su preocupación por el peligro que supone el 
desarrollo de actividades industriales que dañan el medio ambiente. 
 
Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente: Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992).  
Las reglas ambientales seguidas en la actualidad están basadas en dos acuerdos que 
surgieron en esta conferencia. 
 
Declaración de Río (Carta de la Tierra).  Los países firmantes se comprometen a colaborar en 
la solución global de los problemas ambientales basándose en el desarrollo sostenible. 
Agenda 21.  Se plantean soluciones encaminadas a promover el desarrollo sostenible en el 
siglo XXI 
 
Cumbre del Clima.  Protocolo de Kioto (1997).  Se acurda adaptar a medidas para luchar 
contra el cambio climático.   

 
Desde una perspectiva social, este estudio también nos permitirá determinar el 
conjunto de actividades para perseguir y facilitar la aceptación de ideas o 
comportamientos sociales que se consideran beneficiosos para la sociedad.  En este 
sentido, el Marketing Ecológico nos permite difundir ideas y comportamientos 
medioambientalmente deseables entre los ciudadanos y los distintos agentes sociales 
y económicos.   
 
La gestión eficiente y eficaz llevada desde el punto de vista del Marketing ecológico 
para cada uno de los segmentos de mercados creará una ventaja competitiva no solo 
desde el punto de vista de satisfacer necesidades, sino desde el crecimiento y 
desarrollo sostenible, en el ámbito económico y social.   
 
Son pocos los estudios, tesis y proyectos realizados en lo que respecta al Marketing 
Ecológico, en lo que compete con la segmentación en el país, por lo que debemos 
centrarnos en acciones de a las últimas tendencias en lo que respecta a este tema sin 
dejar a un lado aspectos de gestión estratégica con visión ambiental que deben ser 
mejoradas en las  empresas ecuatorianas, y por parte de los potenciales consumidores 
ecológicos.   
 
Por consiguiente, la trascendencia de esta Tesis Doctoral radica, en abordar el estudio 
del Marketing ecológico en el caso de identificar los factores que determinan el 
consumo de alimentos ecológicos, con rigor científico capaz de garantizar y utilizar las 
mejores prácticas de Marketing.  
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El desafío de profundizar y progresar en un estudio importante de Marketing 
ecológico, seguido por identificar importantes variables que influyen en el consumo de 
alimentos ecológicos, para luego complementar este trabajo en futuras investigaciones 
el desarrollo empresarial lleva por las cuatro P’s al plano de la ecología en el Ecuador. 
 
Una mala alimentación, está atrás de todos los problemas físicos que ahora atribuimos 
a causas externas. Las personas se han olvidado de que los alimentos sirven para 
generar salud, no comen sintiendo hambre y pensando en nutrirse.  Comer ha pasado 
a ser la más repetitiva fuente de placer desmedido y muchas veces mórbido. La 
mayoría de los comestibles del sistema comercial son venenos de acción lenta, no 
tienen ninguna relación con la salud.  A los fabricantes no les interesa la salud de la 
gente sino solo sus ventas, el consumo diario es increíble; las propagandas ametrallan 
a diario nuestro subconsciente para lograr vender lo que se produce. 
 
No es suficiente, que comamos productos saludables sino están equilibrados. Las 
verduras, son vitales, pero no las combinamos con otros productos provocamos 
carencias que con el tiempo se vuelven enfermedades. Esto sucede con personas 
vegetarianas que llegan a padecer problemas aunque los alimentos que ingieren son 
saludables, es decir sus platos no están equilibrados. 
 
La economía es otro factor imprescindible de la alimentación consciente, los alimentos 
deben encontrarse fácilmente y ser accesibles para el común de los hogares. No tiene 
sentido alimentarnos con productos exclusivos y caros; en raras ocasiones podemos 
darnos ciertos lujos pero la comida cotidiana debe ser asequible, lo caro es 
innecesario. La economía de los países gira en torno al comercio de alimentos y 
productos de consumo, productos que con frecuencia son superfluos. Las sumas 
gastadas en deseos nocivos son fabulosas, a las fábricas de este tipo no les interesa el 
bienestar social, sino solo sus ganancias. En los hogares, la mayoría del dinero se 
emplea en productos de supermercado que no son necesarios para alimentarse y que 
más bien son perjudiciales. Esto sucede, no solo en familias de clase alta sino también 
en la clase media y hasta en la gente pobre. Hace falta mucha conciencia sobre el uso 
del dinero para comprar comida, no debemos derrocharlo, podemos ahorrar sumas 
elevadas si escogemos mejor nuestra comida. 
 
Los alimentos principales del ser humano son la carne, la leche y los huevos.  Son 
exactamente estos productos, consumidos a diario, los responsables por la 
degeneración humana.  Esta alimentación moderna, y patológica prescripción médica, 
es ignorante de nuestra tradición nutricional. Las fabulosas culturas milenarias de 
América nunca dependieron de estos productos. De hecho, fueron pueblos agrícolas 
que consumían carne de cacería ocasionalmente. Tan solo pequeños grupos nómadas 
consumían carnes con mayor frecuencia. 
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CAPÍTULO II. PROBLEMA, OBJETIVOS Y 
PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Formulación del problema 

Determinar el segmento de mercado y su potencialidad, a través de las características 
sociodemográficas, económicas, psicográficas, conductuales, y su relación con el  
consumo de alimentos ecológicos. 

2.2 Delimitación del problema 

En este trabajo se abordara los determinantes del consumo de alimentos ecológicos en 
los ecuatorianos, en el caso específico de la cuidad de Ambato.  Además, permite tener 
la gran oportunidad de conocer el mercado ecológico, y brindar a las empresas valiosa 
información para que estas conozcan la extensión del segmento de consumidores 
ecológicos existente para la fabricación de un determinado alimento, con el fin de 
determinar el segmento económicamente viable.   
 
Para definir un segmento de mercado, hay que partir de la base que éste puede poseer 
diversos factores para definir un perfil de consumidor.  Para este caso, se toma 
características de carácter: 
 

 Sociodemográfico 

 Económico 

 Psicográfica 

 Comportamental   
 
En este sentido, los factores sociodemográficos, económico y psicográficas, nos 
permite, describir al consumidor en función de sus características personales, en 
cambio los factores por comportamientos permite clasificar al consumidor en función 
de lo que hace.  De esta forma, esta investigación puede servir como base para ajustar 
un determinado mix de Marketing ecológico para posteriores estudios. 
 
En la gran mayoría de estudios de segmentación solo se han tomado en cuenta 
factores económicos y sociodemográficos, es cierto que estos permite identificar a los 
consumidores ecológicos potenciales, dejando inconclusa la segmentación, por lo que 
es necesario tomar en cuenta la descripción del público objetivo, y la idea que tienen 
estos a cuanto a las preocupaciones y preferencias del medioambiente para tener 
mejor definido el perfil del consumidor ambateño en cuanto al consumo de alimentos 
ecológicos.     
 
Aprender a alimentarnos es una de las funciones más importantes e imprescindibles 
en nuestra vida. Es una cuestión trascendental que su influencia abarca todos los 
ámbitos físicos, sentimentales y espirituales en los que se vive. 
 
Todos estos aspectos dependen en gran medida de la alimentación, sin embargo, muy 
pocas personas reconocen y disfrutan de esta realidad. La gran mayoría necesita 
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despertar y sensibilizarse sobre los enormes beneficios y perjuicios que nos brinda una 
adecuada o inadecuada alimentación. Refiriéndonos solo a nuestro cuerpo, el simple 
acto de comer puede ser una fuente constante de vigor y bienestar, placer intenso, 
funciones orgánicas normales, garantía de nunca enfermarnos gravemente, libertad e 
impulso para trabajar. Pero también puede convertirse en una penosa causa de 
pesadez, pereza crónica, malestares constantes, desánimo, mala voluntad, angustia, 
tensión y crecimiento de enfermedades graves. 
  
En verdad, la alimentación es una poderosa herramienta de virtudes del saber vivir, y 
una de las más pesadas cargas y agudos problemas que enfrenta la sociedad moderna.   
 
Aprender a alimentarnos, es adquirir el manejo de la energía más profunda y radical 
que mueve nuestra vida. Este proceso, se conforma de dos partes vitales a las que 
debemos prestar atención, para mejorarlas en el día a día. 
 
Muchas personas se empeñan en escoger la comida, recorren tiendas buscando 
productos de calidad y los preparan minuciosamente, aprenden teorías y normas para 
balancear sus platos, pero no se percatan de su inadecuado modo de alimentarse. Por 
eso, los resultados que obtienen son con frecuencia limitados y decepcionantes.  
 
Necesitamos encontrar el inmenso bienestar por alimentarnos bien en cantidad y 
calidad, sin consumir a diario placeres nocivos. El ánimo físico permanente, la calma 
emocional y la lucidez mental que se sienten luego de una comida frugal y sustanciosa 
son placeres muy superiores. No vale la pena, renunciar a vivir sintiéndonos livianos y 
bien dispuestos, a cambio de gustos desmedidos o extravagantes. Aprender a comer 
sin excesos habituales es la base de nuestra salud. Los abusos son el inicio de nuestros 
malestares y enfermedades. 

2.3 Objetivos y propósitos 

Con este trabajo investigativo, se busca determinar las principales variables 
comportamentales, psicográficas, sociodemográficas y económicas en el consumo de 
alimentos ecológicos, como caso de estudio se toma a la cuidad de Ambato provincia 
de Tungurahua, país Ecuador.   
 
Tomando en cuenta que en los últimos años, el desarrollo ya no es solo un concepto 
simplemente económico sino también social y ambiental, la respuesta del consumidor 
ante estas situaciones ha sido percibida con agrado, es por ello que los esfuerzos del 
Marketing ecológico, cada vez va tomando mayor fuerza en las empresas, generando 
acciones con entusiasmo y responsabilidad, con el fin de ir respondido, a las 
expectativas del mercado en forma racionalizada y de conciencia en el consumidor. 
 
Los consumidores se encuentran ante situaciones diversas u opciones de consumo, y 
muchos de ellos han adoptado formas de consumo compatibles, con el desarrollo 
sostenible, lo social y la salud. Sin embargo, numerosos consumidores no han dejado 
sus marcas tradicionales y solo un pequeño grupo de personas es consiente que sus 
intereses consumo responsable lo expresan través de su comportamiento ecológico. 
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El principal objetivo del Marketing, fundamentalmente es satisfacer las necesidades de 
los consumidores.  Es por ello, que la incorporación de la ecología al Marketing es una 
más de sus exigencias como ciencia.   
 
Además, estamos convencidos que el aporte de los resultados de éste trabajo 
investigativo, servirá de gran utilidad académica, científica al sector empresarial, para 
atender el segmento de mercado denominado consumidores ecológicos que cada día 
va en aumento por la reflexión misma de estos y las constantes campañas a favor del 
planeta.   
 
A continuación se presenta los objetivos y propósitos de la investigación   
 
OBJETIVO 1 
 

 Definir las preferencias comportamentales de los consumidores ecológicos. 
 
Propósito 1.2. Identificar cuál de los miembros de la familia realiza la compra de 
alimentos en el hogar. 
 
Propósito 1.2. Detectar la importancia que tienen los siguientes factores como precio, 
calidad promoción, variedad y servicio a la hora de la compra de alimentos. 
 
Propósito 1.3. Definir en qué lugar se suele realizar la compra de los alimentos. 
 
Propósito 1.4. Identificar con qué frecuencia se realiza la compra de los alimentos. 
 
Propósito 1.5. Establecer la importancia que tienen las siguientes promociones como: 
vales de descuento, ofertas 2 x 1, combos, muestras gratis, tifas/concursos, producto 
adicional, regalos por compra, a la hora de la compra de alimentos en su hogar. 
 
Propósito 1.6. Establecer la importancia que tienen los siguientes factores como: 
calidad deficiente precio excesivo, inaccesible, descrédito de marca, servicio 
deficiente, a la hora de dejar de comprar un determinado alimento. 
 
Propósito 1.7. Precisar que se entiende por alimentos ecológicos. 
 
Propósito 1.8. Comprobar si se ha oído acerca de los alimentos ecológicos. 
 
Propósito 1.9. Determinar desde cuándo existen los productos ecológicos. 
 
Propósito 1.10. Detectar que la demanda de productos ecológicos contribuye a la 
mejora del Medioambiente. 
 
Propósito 1.11. Identificar la percepción en cuanto al precio de los alimentos 
ecológicos. 
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Propósito 1.12. Confirmar si alimentos ecológicos se encuentran en comercios 
habituales. 
 
Propósito 1.12. Establecer la intención de consumir alimentos ecológicos. 
 
Propósito 1.12. Confirmar la creencia que en los próximos años va a desarrollarse este 
tipo de productos 
 
OBJETIVO 2 

 Describir como es el consumidor de alimentos ecológico, con respecto a su 
estilo de vida. 

 
Propósito 2.1. Detectar las personas que procuran equilibrar el trabajo con su vida 
privada.  
 
Propósito 2.2. Identificar las personas que procuran reducir el estrés en su trabajo. 
 
Propósito 2.3. Establecer las personas que procuran comer alimentos sin aditivos. 
 
Propósito 2.4. Determinar las personas que no procuran comer alimentos 
industrializados.  
 
Propósito 2.5. Establecer las personas que procuran hacer vida sana. 
 
Propósito 2.6. Comprobar el consumo de frutas de los consumidores de alimentos 
ecológicos. 
 
Propósito 2.7. Determinar el consumo de verduras de los consumidores de alimentos 
ecológicos.  
 
Propósito 2.8. Detectar el consumo de legumbres de los consumidores de alimentos 
ecológicos. 
 
Propósito 2.9. Describir el consumo de carne rojo en los consumidores de alimentos 
ecológicos. 
 
Propósito 2.10. Identificar el consumo de pescado en los consumidores de alimentos 
ecológicos.  
 
Propósito 2.11. Definir la práctica habitual de una dieta vegetariana en los 
consumidores de alimentos ecológicos. 
 
Propósito 2.12. Definir la práctica habitual de algún deporte físico en los consumidores 
de alimentos ecológicos. 
 
Propósito 2.13. Definir la práctica habitual de paseos al aire libre en los consumidores 
de alimentos ecológicos. 
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Propósito 2.14. Detectar la práctica habitual de salidas al campo y/o montaña en los 
consumidores de alimentos ecológicos. 
 
Propósito 2.15. Comprobar donde come a diario el consumidor de alimentos 
ecológicos. 
 
Propósito 2.16. Establecer si controla la ingesta de sal en los alimentos que consume el 
consumidor de alimentos ecológicos. 
 
Propósito 2.17. Determinar si se realizan chequeos médicos periódicos los 
consumidores de alimentos ecológicos. 
 
OBJETIVO 3 

 Describir qué tipos de acciones reflejan los consumidores de alimentos 
ecológicos, en cuanto a las preocupaciones y preferencias medioambientales.   

 
Propósito 3.1. Identificar la colaboración en tareas de conservación del medio 
ambiente en los consumidores de alimentos ecológicos. 
 
Propósito 3.2. Definir si suelen arrojar la basura en contenedores selectivos los 
consumidores de alimentos ecológicos. 
 
Propósito 3.3. Detectar el pensamiento de los consumidores ecológicos, con respecto 
a que si la civilización actual está destruyendo la naturaleza. 
 
Propósito 3.4. Determinar que las campañas ecológicas son suficientes para cuidar el 
medio ambiente. 
 
Propósito 3.5. Verificar la importancia que tienen los siguientes factores de ahorro de 
energía, ahorro de dinero, consumo ecológico medio ambiente, comodidad, prestigio 
de marca y seguridad alimentaria en la vida cotidiana de los consumidores de 
alimentos ecológicos. 
 
Propósito 3.6. Comprobar el nivel de conocimiento de cambio climático, especies en 
peligro de extinción, protocolo de kyoto, Islas Galápagos, contaminación de los ríos, 
contaminación de los mares, contaminación del aire y productos ecológicos en los 
consumidores de alimentos ecológicos.   
 
OBJETIVO 4 

 Determinar quiénes son los consumidores ecológicos a través de la 
segmentación sociodemográfico, económica, y su relación con el consumo de 
alimentos ecológicos.  

 
Propósito 4.1. Dividir a los consumidores en cuanto al género en el consumo de 
alimentos ecológicos.   
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Propósito 4.2. Identificar la edad de los potenciales consumidores de alimentos 
ecológicos.  
 
Propósito 4.3. Ubicar donde viven los potenciales consumidores de alimentos 
ecológicos.  
 
Propósito 4.4. Determinar el estado civil de los consumidores de alimentos ecológicos   
 
Propósito 5.5. Determinar las características de la vivienda de los consumidores de 
alimentos ecológicos. 
 
Propósito 4.6.  Definir el grado escolaridad alcanzado de los consumidores de 
alimentos ecológicos.  
 
Propósito 4.7. Detectar cual religión predomina en los consumidores de alimentos 
ecológicos.   
 
Propósito 4.8. Identificar la renta familiar disponible por mes de los consumidores de 
alimentos ecológicos.  
 
Propósito 4.9. Identificar a los consumidores de alimentos ecológicos, con respecto a 
la clase social y a la ocupación que desempeñan. 

2.4 Hipótesis de trabajo  

Según la teoría existente de (Williams, 2003) citado por (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2010, 92) define a las hipótesis como “guías para una investigación o estudio 
(…).  Indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del 
fenómeno investigado”.  Por otro lado, no necesariamente son verdaderas, en este 
caso pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con datos, es decir, el 
investigador al formularlas no está totalmente seguro de que vayan a comprobarse; en 
lo que respecta al ambiente científico, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca 
de las relaciones entre variables, y se apoyan en conocimientos organizados y 
sistemáticos.   
 
Vista la presente conceptualizan, es menester proponer en el presente estudio las 
siguientes hipótesis: 
 
 Hipótesis General  
 
La segmentación de mercado sociodemográfica, económica, psicográfica y 
comportamental permite identificar las características distintivas de los diferentes 
grupos que conforman el mercado ecológico en la cuidad de Ambato 
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Hipótesis Específicas  
 
H1: El género influye en las preferencias comportamentales de los potenciales 
consumidores ecológicos. 
 
H2: El género influye en el estilo de vida de los potenciales consumidores ecológicos   
 
H3: El género influye en las preocupaciones y preferencias ambientales de los 
potenciales consumidores ecológicos. 
 
H4: El género influye en el potencial consumo de alimentos ecológicos. 
 
H5: La edad influye en las preferencias comportamentales de los potenciales 
consumidores ecológicos. 
 
H6: La edad influye en el estilo de vida de los potenciales consumidores ecológicos   
 
H7: La edad influye en las preocupaciones y preferencias ambientales de los potenciales 
consumidores ecológicos. 
 
H8: La edad influye en el potencial consumo de alimentos ecológicos. 
 
H9: La residencia urbana influye en las preferencias comportamentales de los 
potenciales consumidores ecológicos. 
 
H10: La residencia urbana influye en el estilo de vida de los potenciales consumidores 
ecológicos   
 
H11: La residencia urbana influye en las preocupaciones y preferencias ambientales de 
los potenciales consumidores ecológicos. 
 
H12: La residencia urbana influye en el potencial consumo de alimentos ecológicos. 
 
H12: El estado civil influye en las preferencias comportamentales de los potenciales 
consumidores ecológicos  
 
H13: El estado civil influye en el estilo de vida de los potenciales consumidores 
ecológicos   
 
H14: El estado civil influye en las preocupaciones y preferencias ambientales de los 
potenciales consumidores ecológicos 
 
H15: El estado civil en el potencial consumo de alimentos ecológicos. 
 
H16: El tipo de vivienda influye en las preferencias comportamentales de los potenciales 
consumidores ecológicos. 
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H17: El tipo de vivienda influye en el estilo de vida de los potenciales consumidores 
ecológicos   
 
H18: El tipo de vivienda influye en las preocupaciones y preferencias ambientales de los 
potenciales consumidores ecológicos. 
 
H19: El tipo de vivienda en el potencial consumo de alimentos ecológicos 
 
H20: La clase social influye en las preferencias comportamentales de los potenciales 
consumidores ecológicos. 
 
H21: La clase social influye en el estilo de vida de los potenciales consumidores 
ecológicos   
 
H22: La clase social influye en las preocupaciones y preferencias ambientales de los 
potenciales consumidores ecológicos. 
 
H23: La clase social en el potencial consumo de alimentos ecológicos 
 
H24: La actividad que desempeña influye en las preferencias comportamentales de los 
potenciales consumidores ecológicos. 
 
H25: La actividad que desempeña influye en el estilo de vida de los potenciales 
consumidores ecológicos   
 
H26: La actividad que desempeña influye en las preocupaciones y preferencias 
ambientales de los potenciales consumidores ecológicos. 
 
H27: La actividad que desempeña en el potencial consumo de alimentos ecológicos 
 
H28: El nivel de estudios que desempeña influye en las preferencias comportamentales 
de los potenciales consumidores ecológicos. 
 
H30: El nivel de estudios que desempeña influye en el estilo de vida de los potenciales 
consumidores ecológicos   
 
H31: El nivel de estudios que desempeña influye en las preocupaciones y preferencias 
ambientales de los potenciales consumidores ecológicos. 
 
H32: El nivel de estudios que desempeña en el potencial consumo de alimentos 
ecológicos 
 
H33: La rentan familiar desempeña influye en las preferencias comportamentales de los 
potenciales consumidores ecológicos. 
 
H34: La renta familiar que desempeña influye en el estilo de vida de los potenciales 
consumidores ecológicos   
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H35: La renta familiar que desempeña influye en las preocupaciones y preferencias 
ambientales de los potenciales consumidores ecológicos. 
 
H36: La renta familiar que desempeña en el potencial consumo de alimentos ecológicos 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

3. 1 Generalidades ambientales 

El ambientalismo es una corriente filosófica relacionada con la ecología política, pero 
con diversas diferencias.  Para entender mejor esta cuestión es necesario conocer lo 
que es el ambientalismo, una postura que se adopta con el fin de hacer modificaciones 
significativas en las políticas ambientales de los estados del mundo, de acuerdo a la 
necesidad, sin duda difiere de la ecología política ya que esta propone un cambio 
radical en el sistema de estado y se niega la necesidad de más desarrollo en el sentido 
convencional o capitalista, por otra parte mientras el ambientalismo sólo propone un 
cambio en la política ambiental, que sin duda puede ayudar a subsanar en algo ciertos 
problemas pero no los suficientes que se necesitan hoy en día.  Probablemente esta 
política nace en el momento en que se hace patente el deterioro del medio ambiente a 
causa de los experimentos o el desconocimiento de la actividad humana situación que 
viene provocando fenómenos que afecta de manera local a las regiones y sin duda a 
nivel mundial.  Sin duda el medio ambiente tiene relación con la vida en general, y con 
la vida humana en particular, asimismo con la actitud y comportamiento del hombre 
frente a la naturaleza, que día a día se ve afectada por la inconciencia de ese hombre 
que solo ha lucrado de ella.  De hecho (Gómes & Ernesto, 2004, 3) indican que “el 
ambiente es entonces asunto del hombre, pues la naturaleza resulta moldeada por el 
hombre.  Esto significa que todos los peligros a que están abocados los ecosistemas 
también a los antroposistemas”.   
 
Cuando comentamos del medio ambiente sin duda hay que tomar en cuenta la 
relación con la ecología, no cabe duda que es un factor primordial en el presente siglo, 
pues tiene íntima relación con el suceso verde, esto ha dejado de ser un tema que 
compete a las sociedades opulentas, que pensaron solo en el hecho de satisfacer las 
necesidades de un mercado, sin preocuparse realmente de los problemas que esto 
podría acarrear.  Por otra parte, al comentar sobre el medio ambiente debemos hacer 
dos distinciones el físico que incluye la luz y el calor o radiación solar, la humedad, el 
viento, el oxígeno, el dióxido de carbono y los nutrientes del suelo, el agua y la 
atmósfera, el biológico que está formado por los organismos vivos, principalmente 
plantas y animales. 
 
Para conocer los factores que afectan el medio ambiente, es necesario tener un 
conocimiento del mismo, con el fin de tener una visión clara del contexto.   
 
En un estudio de Daniel Vidart citado por (Munera, 2007, 55) concluye que:  

 
Antes de hablar de ambiente o medio ambiente, las ciencias, en el siglo VIII, se referían al 
medio circulante cuando describían objetos, cosas, seres o dispositivos existentes en la 
realidad; de esta manera, el medio supone una discontinuidad o una serie de 
discontinuidades entre unas unidades y unas exterioridades limitantes. 
 Siguiendo con la indagación etimológica, el autor se remonta al origen de la noción   
milineu que proviniendo del griego meson dio lugar a medius en latín, que significa centro o 
medio de un lugar o lugar del medio. 
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A todo esto, podemos decir que el medio es a donde regresan los desechos que 
generan los empresarios al transformar los productos para un mercado que solo 
demanda cada día más, con el fin de satisfacer sus necesidades, pero esto no concluye 
ahí sino que, generan contaminación o degradación. 
 
La evolucion de la palabra ambiente según (Osorio, 2006, 17) define como “la voz 
griega metabole que significa transformación.”   Mientras que (Bellami, 1991, 55) 
asevera que el origen etimológico “como sustantivo, la palabra medio procede del latín 
médium (forma neutra); como adjetivo, del latín medius .El medio ambiente es el 
conjunto de componentes físico- químicos, biológicos y sociales capaces de causar 
efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las 
actividades humanas”, ahora bien, muchas de las actividades humanas se han visto 
afectadas por bruscos cambios en el medio ambiente, unos provocados por la 
implacable destrucción del hombre, y otros por la propia afección interna de la 
naturaleza misma. 

3.2 Concepto de medio ambiente 

En la actualidad este término está en el punto más álgido, debates, foros, congresos, 
acuerdos entre otros son los diversos ámbitos en los cuales se discute los temas 
medioambientales.  Los problemas medioambientales generan expectativas y porque 
no decirlo, inclusive un conjunto de intereses que suscita la polémica de componentes 
personales, por entender la problemática actual y futura del mundo, en lo que 
respecta a la integridad del mundo y de todos los que habitamos en él. 
 
La preocupación por el medio ambiente promueve que los requerimientos 
medioambientales sean más rígidos, por lo tanto afecta a la actividad industrial.  Pero 
esto, es un factor de oportunidad y ventaja competitiva para las organizaciones que 
ponen énfasis en la protección de la naturaleza.      
 
De esta forma, primeramente debemos entender que es realmente el medio 
ambiente, con el fin de evitar equivocadas interpretaciones, para lo cual (Montes, 
2001, 14) define al medio ambiente “como todo el espacio físico que nos rodea y con el 
cual el hombre puede interaccionar en sus actividades”, constituidas por las personas, 
es decir todo aquello que rodea al ser humano, de manera artificial y natural.  Todos 
estos elementos que nos circunda y la interacción de los mismos se denominan 
impacto medioambiental. 
 
Los estudios científicos proponen su punto de vista con respecto al medio ambiente, es 
decir se menciona que este está formado por un componente abiótica y otro biótica, al 
respecto indica (Montes, 2001, 14) “que existen interrelaciones continuas entre la 
componente biótica (seres vivos) y la componente abiótica (naturaleza muerta)”.  Sin 
duda estas dos componendas han existidos durante siglos y se lo conoce hoy en día 
como ecosistema.   
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Ilustración 1: Relación entre Biótica y Abiótica 

Comunidad de seres vivos

Litosfera Atmósfera

Hidrosfera

Biótica 

Abiótica  
Fuente: Montes, J. (2001) “Medio Ambiente y desarrollo sostenible” Madrid. 

  
Las perturbaciones que se dan entre la relación de la biótica y abiótica, pueden estar 
dentro de los parámetros permitidos que el ecosistema puede sobrellevar, esto quiere 
decir, que las perturbaciones o consecuencias que se pueden dar durante el tiempo 
corto no pueden afectar o ser percibidas.  Sin embargo cuando la situación se genera 
por un largo plazo, podemos decir que el impacto ambiental es importante. 
 
De esta forma nos hemos ido adentrando al concepto de medio ambiente, obviamente 
parte desde mucho tiempo atrás, donde el hombre era gestor de su propia vida, los 
paisajes se caracterizaban por su gran vegetación y no existía la contaminación. 
 
En la actualidad toda la situación narrada anteriormente, se ha venido a tomar como 
una simple parábola, pues la estrecha relación entre las cuestiones económicas y 
medioambientales ha condicionado de forma notable a la tierra.  El desarrollo de las 
sociedades y su acción evolutiva dependen en gran medida de la uso de los recursos en 
la naturaleza, que cada día son menos pues son explotados sin conciencia o respeto 
por la vida natural. 
 
No cabe duda hoy en día que la protección del medio ambiente es una tarea d todos, 
convirtiéndose en una de las claves del futuro en la permanencia de la sociedad, la 
protección en si del medio ambiente es una exigencia de supervivencia para el 
desarrollo sostenido de la humanidad.  
 
Según la Real Academia de la Lengua Española citado en un estudio del (Manual Para 
la Formación en Medio Ambiente, 2008, 42) se entiende por medio ambiente al 
“conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas y sociales que rodean a las 
personas y a los seres vivos”.  
 
Asimismo por su parte la norma internacional ISO 14001 en un estudios citado por 
(Manual Para la Formación en Medio Ambiente, 2008, 42) define al medio ambiente 
como “el entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la 
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tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones”. 
      
Como se mencionó con antelación, el medio ambiente ya no es solo una simple 
preocupación social al contrario hoy en día, está cuestión representa un factor de 
atención mundial especialmente en lo empresarial, que sin duda si este sector lo 
utilizan en beneficio de las organizaciones, se constituirá en una herramienta de 
eficiencia y mejora de la competitividad.  Es claro, que no todas las empresas podrán 
adoptar un sistema ambiental, pero sin embargo deberán hacerlo paulatinamente con 
el fin de permanecer en el mercado. 

3.3 Desarrollo histórico del concepto del medio ambiente 

Muchos acontecimientos aparecen a lo largo de la historia, en el desarrollo del medio 
ambiente que afectan significativamente a este, por ejemplo la teoría miasmática que 
contaminan los suelos y aguas causando enfermedades, de esta forma han ido 
apareciendo otros conflictos como en el caso de los recursos renovables, bosques, la 
pesquería, las aguas y las tierras.  La evidencia de estos sucesos sin duda es la 
degradación ambiental, desencadenando problemas el mundo. 
 
A medida que el hombre va evolucionado construye una cultura y va organizando las 
primeras sociedades agrícolas también empieza a percibir a la naturaleza como un 
terreno fértil para la explotación y la expansión de sus actividades. A todo esto en 
principio la naturaleza amenazadora frente a la cual se había encontrado inerme se 
transformaba en un recurso más para la satisfacción de su subsistencia, y luego, a 
partir de la Revolución Industrial, en el medio de obtención de suculentas ganancias. 

Los movimientos ecologistas aparecen en los años sesenta, con una visión de preservar 
a la humanidad de inminentes tragedias.  No cabe duda, que la evolución social no es 
lineal ni continua, por lo que un cambio repentino en la dirección de los 
acontecimientos mundiales es posible siempre y cuando se acumule una masa crítica 
suficiente que realice algo en beneficio del planeta en donde habitamos.  

En la actualidad, lo que observamos en el universo, es un movimiento a escala global 
que trabaja por un mundo más justo, que apuesta por la felicidad de la persona y que 
tiene repercusiones en todos los campos de la actividad social, desde la física cuántica, 
hasta la nueva medicina, pasando por las energías alternativas, la gestión empresarial 
o la agricultura ecológica. Hoy en día ya no podemos hablar de una sociedad 
mecanicista,  esto quiere decir que estamos dejando de percibir el mundo en partes 
separadas y nos estamos fijando más en las relaciones que lo forman; también implica 
que asumimos la responsabilidad de crear el entorno que habitamos en lugar de darlo 
todo por hecho. 

Por otro lado, a todo esto de proteger al medio ambiente surge una disyuntiva hasta 
qué punto se puede conservar el medio ambiente, sin que siga apareciendo más 
pobreza en el mundo.  Por lo tanto, decimos es posible utilizar menos la tierra, 
provocar menos destrucción, y a la vez mejorar las condiciones de vida de las 
personas. 
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3.4 Factores naturales 

En el medio ambiente hay que tomar en cuenta varios factores como los físicos, 
bilógicos y sociales, estos no actúan independientemente, pues todo dependerá en la 
forma que en el hombre modifique el medio, estas situaciones han ido normando a la 
sociedad constantemente en la medida de su incidencia, de esta forma (Fernández & 
Leiva, 2004, 17) menciona que “la dependencia entre los factores naturales y sociales 
del medio ambiente es laxa, de tal manera que un medio ambiental social adecuado no 
implica un medio físico y bilógico saludable, y de la misma manera un medio natural 
saludable no implica un medio social adecuado”.  Ahora bien, es frecuente que entre 
los factores existan daños, el inconveniente es cuando estos sobrepasan los límites 
afectando en gran medida la existencia de los seres vivos en el planeta. 
 
Para entender mejor a los factores se debe conocer la diferencia entre ecología y 
medio ambiente, que muchas de las veces se tiende a confundir.  En términos 
generales la ecología es una ciencia que estudia la actividad del medio natural,  esto 
trae como consecuencia que el hombre tenga estrecha relación con el resto de los 
organismos vivos y con el medio.  Por otra parte el medio ambiente hace referencia a 
los elementos que afectan al desarrollo de la vida humana, obviamente aquí se 
encuentran los factores físicos y bilógicos como también los factores económicos, 
sociales y culturales.   
 
Paulatinamente muchos de los factores se han ido modificando conforme a las 
situaciones cambiantes que se han dado en el mundo, ya sea de forma natural o por la 
manipulación del hombre, algunos indicadores por citar uno de ellos como es el 
crecimiento económico en relación con los recursos naturales y el medio ambiente, 
dicho indicador según (Winograd, 1995, 13) “permite evaluar las presiones de la 
actividad económica y productiva en relación con los recursos naturales, el uso de las 
tierras y el medio ambiente”.   

Ilustración 2: Clasificación de los recursos 

Recursos

Renovables No renovables

Energía solar directa
Vientos 
Mares

 flujo de agua
Minerales matalicos Combustibles fósiles

Minerales no 
metálicos

Potencialmente 
renovables

Aire fresco Agua freca Suelo fértil
Plantas y animales 

(Biodiversidad)

 
Fuente: Cervantes, G. (2005) “Desarrollo sostenible” Barcelona. 
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3.4.1 Organismos vivos 

En el caso de un ser vivo, que se lo conoce como organismo, es un conjunto de átomo 
y moléculas que forman una estructura material muy organizada y compleja, en la que 
intervienen sistemas de comunicación molecular, que se relaciona con el ambiente con 
un intercambio de materia y energía de una forma ordenada y que tiene la capacidad 
de desempeñar las funciones básicas de la vida que son la nutrición, la relación y la 
reproducción, de tal manera que los seres vivos actúan y funcionan por sí mismos sin 
perder su nivel estructural hasta su muerte, la materia que componen los seres vivos 
está formada en un 95% por átomos, como el carbono, hidrógeno, oxígeno y 
nitrógeno.  En este caso concluye (Melo, Ruiz, & Cuamatzi, 2007, 15) que “los 
organismos vivos no se encuentran en equilibrio, por el contario, requieren un aporte 
continuo de energía libre para mantener en orden el universo orientado hacia el 
máximo desorden”. 

El proceso por el cual los seres vivos consiguen y utilizan energía libre para realizar sus 
diferentes funciones es a través de metabolismo, proceso que se realiza acoplando las 
reacciones exergónicas de oxidación de nutrientes a los procesos endergónicos 
necesarios para mantener el estado vital.  

Tabla 2: Características específicas de los organismos vivos 

Composición química 
Los mismos componentes que la materia inanimada, pero organizados en 
moléculas específicas: proteínas, ácidos nucleicos, hormonas, etc. 

Organización 
Sistemas complejos, ordenados, con capacidad de regulación: la cedula, 
unidad de organización. 

Sistemas abiertos Intercambian energía y materiales del medio. 

Ciclo vital 
Los organismos pasan por secuencias precisa de etapas, por ejemplo: cigoto, 
embrión o larva y adulto. 

Regulación 
Mecanismos reguladores y de control que mantienen el sistema en 
equilibrio dinámico. 

Programa genético 
Las macromoléculas se sintetizan de acuerdo con las instrucciones del 
programa genético transmitido hereditariamente. 

Evolución 
Los organismos cambian como resultado de la acción de la selección natural 
sobre incontables generaciones. 

Fuente: Caamaño, A. & Jiménez, M. (2007) “Enseñar ciencia” Barcelona 

 
En un estudio realizado por Jacob (1999) citado por (Caamaño & Jiménez, 2007, 124) 
menciona que “el funcionamiento de los seres vivos sigue las leyes fisicoquímicas y 
además obedece a un segundo grupo de causas: las instrucciones del programa 
genético”.  Por lo tanto, esto expresa que los seres vivos poseen una serie de 
características específicas que se van modificando de acuerdo a diferentes 
circunstancias.     

3.4.2 Clima   

Cabe destacar que en las dos últimas décadas la definición con respecto al clima se ha 
ido incorporando cambios en virtud de la interpretación de la naturaleza y del medio, 
los diferentes niveles en lo que respecta a los subsistemas de la atmosferas, se 
relacionan mediante diversos flujos de materia y energía, con el fin de formar diversos 
ecosistemas.  Por otra parte, un cambio en lo que respecta a cualquier componente de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
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alguno de los ecosistemas desencadena un desequilibrio en los subsistemas, por lo que 
es necesaria una serie de situaciones de autorregulación y reajuste para alcanzar 
nuevamente un equilibrio.  Además el hombre juega un papel fundamental en la 
práctica de los mecanismos del equilibrio global, mismo que ha sido perjudicado por 
una reacción excesiva por el uso de una maquinaria alterada por la acción del hombre. 
 
Frente a lo mencionado anteriormente el clima podría ser considerado como un 
conjunto de fenómenos que regulan el estado de la atmosfera en los distintos periodos 
que abarca en un momento dado y lugar determinado en la tierra.  En una 
investigación (Viñas, 2007, 99) indica que el “clima sería el comportamiento medio del 
sistema climático durante periodos largos de tiempo”.  Finalmente podemos concluir 
que la atmósfera es el eje central del sistema climático, en el cual se presentan 
diversos fenómenos que evolucionan dependiendo como se presente esto provoca 
calentamiento desigual que se da entre distintas zonas de la tierra.   
 
Desde el punto de vista, de los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo 
atmosférico en una región durante un período representativo como la: temperatura, 
humedad, presión, vientos y precipitaciones, son situaciones que sorprenden en su 
evolución y en sus impactos en la tierra. Cabe destacar que estos valores se obtienen 
con la recopilación de forma sistemática y homogénea de la información 
meteorológica, durante períodos que se consideran suficientemente representativos, 
de 30 años o más, el tiempo necesita ser más extenso en las zonas subtropicales y 
templadas, especialmente en la faja ecuatorial, pues el clima es más estable y menos 
variable de acuerdo a los parámetros climáticos.   
 

Factores del clima.  Uno de los principales acontecimientos de la atmósfera es que es 
una capa continua de gases que envuelve a la tierra, además permite la movilidad 
constante de los factores que influyen y modifican los elementos del clima, a esto se lo 
conoce como circulación atmosférica.  En otras palabras es el movimiento del aire que 
está en constante movilidad en las diferentes atmosferas de la tierra. 
 
Los movimientos de la circulación atmosférica son de naturaleza cósmica, y esto tiene 
que ver con la forma y posición de la tierra en el sistema solar. Por otro lado existen de 
carácter geográficos y estos dependen de los mares, montañas o zonas de la tierra. 
Una de las principales funciones que realiza la atmósfera es impedir que los rayos 
solares lleguen directamente a la superficie terrestre, de esta forma protege del calor 
de los rayos y del enfriamiento que hay en la noche, sin duda una labor importante 
para la supervivencia de los seres vivos en la tierra. 
 

Zonas climáticas.  Es evidente que el clima es un factor que controla el desarrollo del 
suelo, los principales efectos del suelo se relacionan con las condiciones climáticas 
manifestadas a través de las características resultantes de los diversos fenómenos, no 
obstantes, muchas de las veces resulta inútil su equilibrio debido que estamos 
hablando a escala global en donde se puede hablar del clima en términos de zonas, o 
cinturones, que pueden trazarse entre el ecuador y el polo en cada hemisferio. Para 
tener claro esta situación debemos tomar en consideración la función que cumple la 
capa superior en cuanto a la circulación en la atmósfera, o estratosfera, así como en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_atmosf%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_atmosf%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_meteorol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_meteorol%C3%B3gica
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atmósfera inferior, o troposfera, zona donde se manifiesta el clima. Los avances 
tecnológicos han servido de mucho, ya que los fenómenos de la atmósfera superior 
solo fueron conocidos hasta el desarrollo de tecnologías avanzadas, como los cohetes, 
los vuelos a gran altitud y los satélites artificiales. 
 

Tipos de climas.  En cuanto a la división o tipos de climas, varios autores clásicos 
dividieron la Tierra en tres grandes zonas climáticas que se correspondían con los 
climas frío, templado y tórrido. Así en un estudio del alemán-ruso Vladimir Koppen 
citado por  (Sánchez, 2003, 20) dividió la superficie terrestre en cinco principales tipos 
de clima”, tal como se puede apreciar a continuación: 
 

Tabla 3: Los tipos de clima de Koppen 

TIPO DE CLIMA DESCRIPCIÓN  

A Trópico húmedo: temperatura promedio mensual por encima de 18ºC y 
precipitación media anual mayor a 1500mm. No hay invierno. 

B Seco: evaporación excede a la precipitación. No hay excedente hídrico. 

C Templado: húmedo con veranos cálidos e inviernos no cálidos. 

D Frío: húmedo con veranos cálidos e inviernos no cálidos 

E Polar: temperatura promedio mensual siempre inferior a 10ºC. No hay 
estación cálida. Largos periodos con temperatura muy inferior a 0ºC. 

Fuente: Sánchez, O. (2003) “Conservación de ecosistemas templados de Montaña en México “México. 

 
A continuación, los principales tipos de clima del planeta:  
 
Clima ecuatorial.  Este tipo de clima se caracteriza en las regiones de latitudes bajas, 
localizadas primordialmente entre 10º N y 10º S. Es importante destacar que la 
temperatura y la humedad son altas y constantes a lo largo de todo el año. Además la 
temperatura media del mes más frío supera los 18 º C, y la temperatura media anual 
se sitúa por encima de los 25 º C., la duración del día y de la noche es muy similar. 
 
Clima tropical.  Este lo encontramos en regiones tropicales, sus temperaturas medias 
mensuales son elevadas y bastante uniformes a lo largo del año, siendo la media anual 
superior a los 20 º C. En lo que respecta al régimen térmico oscila entre 3º y 10º, 
mayor en el interior y menor en las áreas costeras. Sus precipitaciones se dan entre los 
400 y los 1.000 mm anuales.  
 
Clima desértico.  En lo que respecta a este tipo de clima se caracteriza por altas 
temperaturas y pocas precipitaciones, además en este tipo de clima según (Kramer, 
2003, 57) “distingue dos importantes variantes: el clima desértico cálido, y el desértico 
costero”.  Por otra parte cabe mencionar que en los desiertos continentales se acentúa 
la sequía y la oscilación térmica es a diario.    
 
Clima templado.  Con esta denominación se puede identificar una gran variedad de 
climas por el hecho de contar con unas temperaturas estivales más elevadas que en 
invierno. Los climas templados se clasifican en: 
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Clima mediterráneo.  En lo que respecta a este tipo de clima se lo encuentra en los 
países ribereños del mar Mediterráneo, aunque se han establecido varios subtipos en 
relación con la distancia a las masas oceánicas.  Además en el verano el clima está 
sujeto a la presencia de anticiclones subtropicales, y en el invierno, a las 
depreciaciones de la atmosfera.  
 
Clima chino.  En lo que tiene que ver con este tipo de clima, presenta una temperatura 
media levemente superior al clima del mediterráneo, su oscilación térmica anual 
supera los 15º. En lo que respecta a las precipitaciones el promedio sobrepasa los 
1.000 mm, concentradas en el periodo estival, que contrasta con la sequedad del 
invierno. 
 
Clima oceánico.  Es el clima característico de las regiones comprendidas dentro de la 
zona de latitudes medias de la Tierra sujetas a la influencia oceánica. La proximidad del 
mar determina una amplitud térmica anual en general pequeña y unas precipitaciones 
importantes 1.000-2.000 mm.  Según (Donoso, 2004, 71)  el clima oceánico “se 
extiende desde los límites sur de la zona de clima mediterránea hasta el extremo 
austral del continente”.  La temperatura media depende de la latitud, sin embargo se 
puede hacer un estimado entre los 10ºC, además los inviernos se presentan con 
temperaturas moderadas, y en verano son frescos, todo esto se puede dar siempre y 
cuando no exista alguna influencia natural en la tierra.   
 
Clima continental.  Este clima es propio de las regiones del interior de los continentes, 
se encuentra en latitudes medias y los contraste estacionales son muy marcados, el 
tiempo es muy variable. Se caracteriza por una relativa escasez de precipitaciones, 
sobre todo en invierno, debido a la distancia que las separa de las áreas de influencia 
marítima, y por una notable amplitud térmica estacional que puede alcanzar hasta los 
60ºC, con unas temperaturas estivales bastantes altas que contrastan fuertemente con 
los inviernos fríos.  
 
Clima polar.  Este tipo de clima es propio de aquellas regiones que presentan una 
temperatura media mensual y anual por debajo de los 0ºC, además es difícil de 
englobar un conjunto de características particulares, pues todo dependerá de la 
estación de referencia pudiéndose dar situaciones muy variadas.  Asimismo dada la 
latitud que donde se desarrolla este tipo de clima, la característica fundamente es la 
temperatura  y precipitaciones insignificantes que se producen en forma de nieve. En 
estas regiones, cubiertas por la nieve durante la mayor parte del año, el tipo de suelo 
característico es el permafrost. 
 
Clima de alta montaña.  El clima de alta montaña es una zona importante, ya que aquí 
se encuentran los páramos, que tienen la capacidad de almacenar grandes cantidades 
de agua, y muchas de las veces es utilizado para el regadío en la agricultura o para 
expendio de las ciudades una vez procesada. En las montañas la temperatura 
disminuye con la altitud, mientras que aumentan las precipitaciones, al menos hasta 
un cierto nivel altimétrico, en este sentido, altera las características de la zona 
climática en la que se sitúa. 
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Una vez revisado los tipos de clima, las principales variables que podemos identificar 
son: temperatura, humedad, lluvia, heliofanía, evaporación, tensión del vapor, 
dirección y fuerza del viento, radiación solar, etc.  Cuando hablamos del tiempo que 
hace o el clima de un país, nos estamos refiriendo a conceptos diferentes, aunque muy 
relacionados entre sí por la relación de los sistemas climáticos que se dan en la 
superficie de la tierra caracterizado por el estado medio de la atmosfera.  

3.5 Relieve 

Cualquier irregularidad producida en la superficie terrestre puede ser considerada 
como relieve.  Además puede dar lugar a elevaciones como a hundimientos en lo que 
respecta al terreno, al tener en cuenta el relieve actual de la tierra, se puede 
considerar como un largo proceso que tiene que ver sin dudad con las placas 
tectónicas que se desplazan, provocando así que la superficie terrestre se encuentre 
en constante cambio. 
 
Las irregularidades que presenta el relieve en la corteza terrestre están formadas por 
rocas y suelos. Además, se presenta formas del relieve muy diferentes: unas son casi 
planas, como las llanuras; otras son muy abruptas, como las sierras. Los distintos 
relieves se modelan bajo las aguas de los océanos a esto se le conoce como relieves 
marinos,  o en tierra firme conocidos como relieves continentales. En lo que respecta a 
las formas del relieve se modifican continuamente con el paso del tiempo, lo que ha 
provocado transformaciones.  Estas tienen que ver con las fuerzas procedentes del 
interior de la Tierra, fuerzas internas presionan las capas de rocas y provocan los 
terremotos y las erupciones volcánicas.  Asimismo, las fuerzas que se originan en el 
exterior de la Tierra, desgastan lentamente las formas del relieve ya existentes como el 
agua, que profundiza los cauces de los ríos y modela cañones fluviales.  
 
El relieve del Ecuador está dado por la presencia de la Cordillera de los Andes, que a su 
vez está formada por dos cadenas como la Cordillera Oriental y Cordillera Occidental, 
estas cruzan de noroeste a suroeste.  Por otra parte, la Cordillera de los Andes divide al 
país en tres regiones naturales, la región costera que se caracteriza por llanuras o 
colinas bajas; la región andina que se caracteriza por llanuras altas, incluso su altitud 
alcanza 3800 msnm; la región oriental que forma el límite occidental, esta se 
caracteriza por sus grandes ríos y sus bosques altos de vegetación nutrida.    
 
Entre las principales unidades del relieve que encontramos en Ecuador están la llanura 
costera al norte del Golfo de Guayaquil, la sección de la Cordillera de los Andes en el 
centro del país y un extenso sector de la llanura amazónica ubicado al oriente del país.  
Al suroeste se ubica el Golfo de Guayaquil que sin duda es la capital económica del 
Ecuador, aquí se encuentra el río Guayas en el Océano Pacífico.  En lo que respecta a la 
capital Quito esta sobre la Cordillera de los Andes y además el punto más alto del 
Ecuador es el volcán Chimborazo con 6.313 metros de altura sobre el nivel del mar.     
 
Podemos indicar que en el Ecuador las principales llanuras, cordilleras, colinas, valles y 
fosas que posee el país están formadas por la cordillera oriental y occidental que cruza 
de noroeste a suroeste como se lo menciona anteriormente. 
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3.6 Deforestación  

Los ecosistemas forestales, ya sean estos naturales o creados por el hombre, son los 
más importantes proveedores de lo que se llama servicios ambientales de nuestro 
planeta, además se puede asegurar que los servicios de estos ecosistemas son 
indispensables en la vida de los seres humanos.  Igualmente, los sistemas forestales 
nos brindan servicios a una escala mundial, y es poco probable que esto pueda ser 
remplazado por la tecnología. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a la actividad humana frente a la desforestación, esta 
es en gran medida y de continuar esta tendencia en la actualidad los resultados serían 
dramáticos con grandes desastres naturales que el hombre no podrá detener por su 
propia cuenta. 
 
Muchas de las actividades de los seres humanos perjudican o eliminan los ecosistemas 
forestales naturales, además, estas pueden causar grandes pérdidas y hasta la 
destrucción en su totalidad de los servicios ecológicos, el impacto de estos procesos en 
los sistemas productivos y en el bienestar de la humanidad podría ser muy alto, pero 
es poco probable que reconozca antes de que tales pérdidas ocurran.  A pesar del gran 
daño que se ha estado dando en los ecosistemas forestales, estos todavía tienen una 
esperanza de ser restaurados, siempre y cuando se ejecuten acciones apropiadas lo 
más antes posible. 
 
La deforestación en Ecuador puede tener menos impacto en el clima mundial ya que 
no se afecta quemando la vegetación, principalmente porque las condiciones son 
generalmente demasiado húmedas. Además, en Ecuador la deforestación tropical crea 
varios impactos económicos, algo que debemos tomar en cuenta cuando existe la 
deforestación es la reconversión del uso de la tierra, pues todo recurso no es malo 
explotarlo, la situación se vuelve caótica cuando se lo hace de una manera empírica. 
Por lo contrario, si no se explotaría los bosques el Ecuador perdería madera en pie y el 
agotamiento de los recursos forestales por condiciones naturales.  
 
Queda claro que la deforestación realizada de una manera equivocada llevara a una 
desertificación del ecosistema en este caso el bosque, además el suelo se 
paulatinamente queda desprotegido y las radiaciones solares lo secan siendo 
fácilmente erosionado por las aguas lluvias o por el viento, todo esto provoca que 
muchas plantas quizás únicas en su especie desaparecen en su totalidad. 
 
Hay que tomar en cuenta también que la deforestación a gran escala, de los bosques 
por la acción humana si afectado en gran medida a la tierra, obviamente la utilización 
de la madera ha sido para otros usos, que de una u otra manera han venido a 
satisfacer necesidades humanas, queda claro que según las Naciones Unidas a una 
escala mundial se ha perdió de selva tropical más de un 55% de lo que había 
históricamente.  
 
Según estudios realizados de carácter científico la deforestación afecta a la capacidad 
de la tierra para limpiar la atmósfera.  Asimismo, la deforestación altera el clima, por lo 
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tanto contribuye al calentamiento global y es responsable del 25% del anhídrido 
carbónico que se libera en la atmósfera cada año.  

3.6.1 Causas de la deforestación   

Hoy en día la deforestación casi en su totalidad se encuentra estabilizada en los países 
de primer mundo, además incluso aumenta la superficie forestal, ya sea por políticas 
estatales o de carácter mundial con el fin de la replantación, sin embargo no podemos 
decir lo mismo con respecto a los países en vías de desarrollo, no con esto podemos 
afirmar que no existen políticas de hecho existen, la cuestión es que no son 
respetadas, además en muchos de los casos son de los recursos que viven muchas 
familias convirtiéndose en un sustento económico. 
 
Las principales causas para la deforestación son las que presentamos a continuación:   
 

 La agricultura itinerante de tala y quema. 

 Las explotaciones madereras. 

 La deforestación con fines agrícolas en suelos no fértiles sólo produce 
beneficios a corto plazo.  

 La deforestación motivada por la creación de plantaciones de árboles. 

3.6.2 Consecuencias de la deforestación   

Existen varias consecuencias en lo que respecta a la deforestación, unas con mayor 
daño que otras entre las cuales encontramos la desertificación, la eliminación masiva 
de la masa arbórea, la erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad. 
 
Todas estas consecuencias afectan al normal funcionamiento de la tierra, por lo tanto 
la preocupación no solo debe centrarse en la pérdida de algunas habitas de plantas y 
animales, más bien en lo que podría pasarle al ser humano en su calidad de vida.   

3.7 Sobreforestación 

Resulta perjudicial para el medio ambiente la excesiva vegetación, pues esta absorbe 
todos los minerales del suelo necesarios para el desarrollo natural, esto trae como 
consecuencia que los suelos se queden sin minerales suficientes para el normal 
progreso del medio ambiente, una forma de evitar es la rotación de los cultivos en una 
forma ordenada y sobre todo adecuada al medio ambiente de acuerdo a los cambios 
que se den en la naturaleza.  
 
  



39 
 

CAPÍTULO VI: MEDIO AMBIENTE 

4.1 Importancia del medio ambiente 

La importancia imputada al medio ambiente en la actualidad constituye un marco vital 
en la expresión social del mundo, para algunos países el reconocimiento ha sido tardío 
y las consecuencias han sido desastrosas, de esta forma se hace evidente hoy en día 
centrarnos en el contexto del medio ambiente con el fin llegar a una discusión real de 
las situaciones que se han dado y las posibles que estarían por venir.   
 
Las propuestas y acciones a tomar son urgentes para dar soluciones a los problemas 
que se acentúan en forma acelerada en el mundo, la humanidad está a la espera de un 
bienestar, pues sin darse cuenta o en otros casos con intención el hombre ha sido 
participe de la degradación ambiental y hoy es víctima de sus propias acciones.   
 
De ahí, la importancia del medio ambiente ya que es el conjunto de cosas que tienen 
vida y que nos rodean, creando un sistema donde todos los componentes interactúan 
entre sí, de una manera ordenada y coherente, dando un equilibrio constituido por lo 
diversos componentes como el sol, el aire, la atmosfera, el agua, los suelos en otros, 
que se encuentran en constante interrelacionan.  El ambiente por lo tanto es algo 
maravilloso que todos los seres humanos deberíamos respetar, proteger y valorar  ya 
que al abusar o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen de este, lo 
ponemos en peligro y lo agotamos por su excesiva explotación. 
 
El medio ambiente es entonces el conjunto de todas las cosas vivas que están en 
nuestro entorno y que el ser humano hace uso de ellas para fabricar que utilizamos día 
a día.  Sin embargo, el solo hecho de abusar o hacer mal uso de los recursos naturales 
que se obtienen del medio ambiente, ponemos en peligro y como consecuencia cada 
vez se van agotando.  
 
Para atender este gran problema del medio ambiente la ONU busca lograr el desarrollo 
sostenible, que según Unite Nations for Envirommen Programme citado por (Capuz, 
2002, 23) manifiesta como “aquel que satisface las necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras” es decir, lograr el mayor 
desarrollo de los pueblos sin poner en peligro el medio ambiente. En 1972, para ello se 
creó PNUMA, Programa de la Naciones Unidades para el Medio Ambiente, que se  
encarga de promover actividades medioambientales y crear conciencia entre la 
población sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. 

4.2 Elementos del medio ambiente 

Encontramos el ambiente físico, que está dado por lo elementos inorgánicos inertes, 
como el agua, la luz, el aire, el sol, las rocas, la presión atmosférica entre otros, que en 
ecología es el conjunto de elementos biotopo, a su vez también encontramos los 
elementos vivos o también llamados orgánicos como animales, vegetales 
microorganismos y la especie humana que reciben el nombre de biocenosis, y estos 
son regulados por los elementos biotopo y viceversa. 
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4.3 Ambiente demográfico 

La cuestión del impacto ambiental, efectivamente tiene que ver con el crecimiento 
demográfico a medida que existan más personas se consume más recursos naturales 
para producir bienes o servicios para satisfacer las necesidades, y con respecto al 
reparto de los recursos entre los diferentes actores sociales cada vez es más marcada 
la diferencia, el agua, los espacios inmobiliarios, los medios financieros entre otros, 
hacen ver una gran disyuntiva entre los seres humanos.  Además el crecimiento 
demográfico tiene que ver con los espacios de los que dispone la población, cada vez 
existen más personas que alimentar, personas que alojar, emplear, transportar, etc. 
Por tanto, estas necesidades solo pueden ser satisfechas con el empleo de mayores 
recursos que cada vez son más limitados, en algunos países más que otros.   
 
Dentro de este contexto podemos analizar según (Pérez, 2004, 154)  

 
El comportamiento de la estructura piramidal de la población en general y del mercado, ya 
que esta estructura define los productos y servicios de todo programa social y es un 
indicador excelente para prospectar y definir objetivos a mediano y largo plaza; la variables 
demográficas más importantes para analizar el comportamiento de este ambiente son: 
edad, estado civil, número de hijos, sexo, escolaridad, ocupación y número de miembros por 
familia.   

 
Todo esto tiene que ver con las personas que se constituirán en compradores e 
influirán en el mercado de acuerdo a múltiples factores que las empresas deberán 
tomar en cuenta.   

4.4 Ambiente económico 

Este tipo de ambiente está estrictamente vinculado con el medio ambiente, pues los 
recursos naturales son la base de la producción, fabricación y eliminación de los 
residuos.  Sin embargo aquí surge uno de los apartados más álgidos en lo que respecta 
a la problemática ambiental causado por los sectores productivos, que se da en mayor 
auge con la llegada de la revolución industrial en el siglo XIX.  En la mayoría de los 
países se han implementado políticas macroeconómicas como subvencionar las 
actividades contaminantes, reducir artificialmente los costos de la energía, el uso del 
agua, esto ha llevado a la degradación de los recursos y al agotamiento, según 
(Puignau, 1998, 13) “esta preocupación ha llevado a importantes avances teóricos en la 
literatura económica a partir del impulso que han dado las Naciones Unidas y el Banco 
Mundial desde fines de los ochenta para el desarrollo de indicadores de 
sustentabilidad”.  Sin embargo la aplicación práctica ha sido muy poco, debido 
fundamentalmente a la inexistencia de consensos en el desarrollo de indicadores para 
el desarrollo de la sustentabilidad.   
 
Todo punto de vista de desarrollo, que este orientado cuando el fin solo sea 
meramente por la actividad económica y social, ignorando el contexto ambiental del 
sistema social en algún momento tendríamos que sufrir las consecuencias del 
deterioro del medio natural, frustrando el logro de los objetivos socioeconómicos.  Es 
claro que no se puede ignorar el orden ambiental, poniendo como excusa el desarrollo 
económico, la visión debe partir en donde el desarrollo económico y social debe 
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sustentarse en un manejo adecuado del medio, más aun cuando el medio ambiente es 
el conjunto de recursos que provee la racionalidad económica social y ambiental para 
alcanzar el desarrollo a largo plazo. 

4.5 Ambiente natural 

El ambiente natural puede describirse por la naturaleza y los cambios que ocurren 
provocados por el hombre.  Hay que tener en cuenta, la importancia del ambiente 
como elemento vital de la humanidad, que interactúa entre el hombre y el sistema 
natural, con el fin de vivir en armonía con el planeta.  Comúnmente la terminología en 
uno forma general es que abarca toda la vida y cosas no que viven sino que ocurran 
naturalmente en la tierra o una cierta región.   
 
Comentando en un sentido más selecto, podemos decir que el ambiente o entorno no 
es el resultado de la actividad o la intervención humana, más bien es lo contrapuesto 
al ambiente construido. 
 
Hay que tener en cuenta que el medio ambiente es la obra más grande que debemos 
apreciar y cuidar, es por eso que debemos conservarla para bien de nosotros mismos y 
de todos los seres vivos que habitan nuestro planeta. Hoy en día el mundo enfrenta 
una crisis global de extinción y una amenaza constante no sólo al medio ambiente 
natural, sino también a la humanidad misma. Toda la vida en el planeta depende de las 
especies, los ecosistemas y los recursos naturales. Debemos salvaguardarlos antes de 
que sea demasiado tarde, porque estamos destruyendo, con un ritmo cada vez más 
acelerado, la infraestructura natural de la que dependemos. 

4.6 Administración del medio ambiente 

En lo que respecta, a la administración del medio ambiente en un estudio de Ortega y 
Rodríguez citado por (Conesa, 1997, 44) manifiestan que:  

La gestión y la administración, en sentido más amplio, del medio ambiente comprende el 
conjunto de actuaciones y disposiciones necesarias para lograr el mantenimiento de un 
capital ambiental suficiente para que la calidad de vida de las personas y el patrimonio 
natural sean lo más elevado posible, todo ello dentro del complejo sistema de relaciones 
económicas y sociales que condicionan ese objetivo.   

Por lo tanto, la gestión del medio ambiente no es otra cosa que el conjunto de 
actividades, que se relacionan con los diferentes medios y técnicas con el fin de 
conservar los ecosistemas, en especial cuando el hombre es participe de las 
alteraciones en la naturaleza. 

De esta forma la administración ambiental, busca tener un equilibrio entre las 
necesidades humanas y la ecología, a corto y largo plazo, sin duda cuando hablamos de 
gestión en el medio ambiente estamos haciendo alusión al bienestar bilógico y esto 
incluye a la especie humana con respecto a las prioridades que deberían manejarse de 
modo tal que se preserve la salud del hombre pero también la diversidad y equilibrio 
ecológico.  Es decir, que la gestión ambiental se maneje desde un punto de vista 
operativo, utilizando las herramientas adecuadas con un ordenamiento jurídico-

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Nature
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administrativo para mejorar el proceso de toma de decisiones entre el hombre, 
sociedad y medio ambiente.   

En el desarrollo de la gestión ambiental, deben intervenir tanto el sector privado como 
el público deben involucrase mayoritariamente por tratarse de una administración de 
bienes colectivos, cada vez más escasos por la falla en el sistema de mercado en 
cuanto a su asignación.  Por lo tanto, a la administración pública le corresponde la 
adopción de decisiones normativas en cuanto a los procesos de producción y a su 
normalización que afectan al medio ambiente, esto quiere decir que debe ejercer un 
control y regulación ambiental mediante el ejercicio de sus facultades administrativas.  
Asimismo al desarrollar las normas de juego en la gestión ambiental, tendrán que 
acatar el sistema político, económico e institucional obviamente tendrán sus 
limitaciones para afrontar determinados problemas ambientales, según (Jiménes, 
1992, 337) manifiesta “la institucionalización de la gestión ambiental reclama una 
organización mixta que interrelacione las fuerzas económicas del mercado, la 
dimensión pública y estatal y los colectivos civiles”.      

4.7 Políticas medioambientales 

Tener gran información y conocimiento para de esta manera formular buenas políticas 
ambientales.  Además conocer acerca de los peligros del medio  y buscar proteger a la 
gente de ellos, también debemos entender los límites de la explotación de los recursos 
renovables antes de implantar las reglas de su aprovechamiento.  La política 
medioambiente debe nacer del esfuerzo conjunto de todas las personas para 
conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sostenible, 
por todos es conocido que desde los años 70, la conciencia ambiental ha ido creciendo 
hasta convertirse no solo en un problema de país sino a nivel mundial, esto ha traído 
políticas medioambiental a nivel de empresa normadas por los sistemas de gestión 
medioambiental certificados como ISO, según (Cordero & Sepúlvera, 2002, 16) “la 
política ambiental es el primer elemento que se trata en la norma, ya que ésta define la 
visión y misión ambiental de la empresa.  Es la autodeclaración donde la empresa se 
compromete a preservar el medio ambiente, asegurando un compromiso con su 
Sistema de Gestión Ambiental”.  
 
Por lo tanto, la política medioambiental debe evaluarse desde el punto de vista de la 
implicación medioambiental, desarrollada a través de las actividades objeto del 
alcance del sistema proteccionista, con el fin de establecer las actuaciones de control y 
seguimiento necesarios siempre bajo el principio de prevención de la contaminación, 
la protección del medio ambiente es un problema  global, y como tal requiere  una 
solución global, misma que será efectiva y eficiente cuando la integración de las 
políticas y la planificación produzcan un contexto más coherente para la evaluación de 
impacto en el desarrollo y la capacidad de flexibilidad de la evaluación ambiental. 
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4.8 Día mundial del medio ambiente 

En el mundo cuando se celebra el día mundial del medio ambiente es la oportunidad 
para ciertos países de firmar o ratificar convenios internacionales, además establecen 
políticas relacionadas con el manejo ambiental y la planificación económica. 
 
Cada año se viene celebrando esta importante fecha, que día a día debe ser atendida 
con mayor importancia, por su verdadero valor humanístico, desde 1973, cada 5 de 
junio de cada año se celebra el Día Mundial del Ambiente que fue establecido por la 
Asamblea General de Naciones Unidas, con la que se dio inicio a la Conferencia de 
Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue el Ambiente. Ese mismo día, la Asamblea 
General de la ONU aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), todo este avance nos permite fomentar un vínculo de 
sensibilidad en relación a los temas ambientales, intensificando la atención y la acción 
política y cuyos objetivos principales son darle un contexto humano, motivando a las 
personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y 
equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de 
actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación, pues ésta garantizará que 
todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. 

4.9 La contaminación del medio ambiente 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el entorno de agentes físicos, 
químicos o biológicos, o a la combinación de varios agentes en lugares, formas y 
concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para 
el bienestar de la población, que perjudican la vida vegetal o animal, e impidan el uso 
normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos.  Además es 
también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o 
gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones 
naturales del mismo, y afecten la salud, la higiene o el bienestar del hombre. 
 
Es claro que existe un sinnúmero de factores que contaminan el medio ambiente, la 
explosión demográfica, el creciente consumo de energía, el uso de pesticidas en la 
agricultura, etc.  Todo esto, está provocando el agotamiento de los recursos y además 
corrobora la frenética actividad humana por la actividad empresarial.  Sin duda el 
equilibrio ecológico se ha roto y cada vez las amenazas se multiplican, es evidente la 
necesidad de establecer, regular y precisar la interrelación entre las grandes 
cuestiones que plantea la protección del medio ambiente y el conjunto de actividades 
de la vida cotidiana, incluyendo las áreas de la economía, el comercio, la agricultura, la 
industria y lo servicios. 
 
Es claro que desde hace algunos años todo el mundo como los centros académicos, el 
poder político, instituciones ecológicas, el campo empresarial ha buscado estrategias 
de desarrollo con el fin de incorporar al medio ambiente planes de acción para  que el 
desarrollo sea sostenible a largo plazo.   
 
Además la contaminación no es nueva, no solo pasa esto en los países industrializados, 
sino también en los países en vías de desarrollo que también son parte de este 

http://es.wikipedia.org/wiki/1973
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problema.  Aquí no se trata de buscar culpables, ni tampoco de soluciones parches 
sino buscar soluciones o mecanismos de control a largo plazo, que vayan de la mano 
con la economía, con el fin de centrarnos en aspectos ambientales pero también no 
dejando de ver el costo y beneficios de la explotación responsable de los recursos. 
 
En un estudio de (Parking, 2006, pág. 412) indica lo siguiente:  
 

La demanda de un medio ambiente libre de contaminación ha crecido principalmente por 
dos razones. Primero, al aumentar nuestros ingresos, demandamos una mayor diversidad de 
bienes y servicios, y uno de esos bienes es un medio ambiente libre de contaminación.  
Valoramos el aire limpio, los escenarios naturales vírgenes y la vida silvestre, y estamos 
dispuestos a pagar por ellos.  En segundo lugar, a medida que crece nuestro conocimiento 
acerca de los efectos de la contaminación podemos tomar medidas para reducirles. 
 

Hasta qué punto la medidas que hemos tomado han dado resultados, las consecuencia 
de la contaminación está a la vista y cada vez son más graves, calentamiento global, se 
derriten los glaciales y eso provoca cambios bruscos del clima, ocasionando tormentas 
que jamás han tenido tal intensidad y en lugares que hacía mucho tiempo no se 
presentaban, tornados, maremotos, terremotos, tifones.  Se ha creado el hueco de la 
capa de ozono, dejando entrar rayos ultravioletas que van directamente a la piel del 
humano provocando enfermedades de la piel.  Por otra parte, a medida que aumenta 
el poder del hombre sobre la naturaleza, aparecen nuevas necesidades como 
consecuencia de la vida en sociedad, el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada 
vez más. 
 
En muchas ciudades es muy grave la contaminación atmosférica y prácticamente no 
hay un solo río o lago que no esté contaminado por aguas negras domésticas, 
pesticidas, aceites, detergentes y una gran diversidad de desechos que tira el hombre y 
que afectan la pureza de las aguas, y en consecuencia a la flora y fauna acuáticas y a 
las cadenas alimenticias.  Todo esto sumado a la contaminación del aire y del suelo 
trae como consecuencia una disminución en la calidad de vida de muchas de las 
especies que habitan la tierra. 

4.10 Actividades económicas 

En lo que respecta, a las actividades económicas forman parte esencial de una región, 
país y a nivel mundial.  Por medio de estas, se genera la producción, el trabajo de los 
individuos, en la elaboración de bienes y servicios que satisfacen necesidades a la 
sociedad. El desarrollo de las actividades económicas es cada día más complejo, y esto 
trae como consecuencia el uso de tecnología más avanzadas, con el objeto de 
mantener y mejorar la productividad en un mercado cada vez más exigente.  Muchas 
de las actividades económicas son fuente permanente de contaminación, de esta 
forma se nos presenta el problema de la necesidad de mantener un equilibrio en la 
economía y el medio ambiente demostrando conciencia sobre la contaminación 
ambiental y buscando soluciones que no afecten a los dos campos fundamentales para 
un estilo de vida adecuado del ser humano, de esta forma según (Baptista, 2000, 36) 
“toda actividad económica necesita de insumos de la naturaleza, energía, recursos y 
necesita al medio ambiente, como recipiente de sus residuos.  La actividad económica 
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depende por completo de las funciones del medio ambiente, sin embargo, al mismo 
tiempo causa daño a sus funciones”. 
 
El impulso de los países al desarrollo unos más que otros, mediante la ampliación del 
volumen y la naturaleza de sus actividades industriales y económicas en general, ha 
traído como consecuencia un acelerado proceso de deterioro del ambiente físico a 
todos los niveles. Es por eso, que hoy se está pagando un alto costo ambiental por  el 
desarrollo y muchas de las veces es imposible de determinar con exactitud cuál será las 
consecuencias.  En su gran mayoría las actividades económicas afectan al medio 
ambiente, ya sea por el uso de recursos naturales, como insumos o por usar el medio 
ambiente como un depósito de desperdicios, pero muchas de las veces no se toma en 
cuenta los costos de dichos servicios ambientales conocidos como externalidades pues 
son efectos colaterales de la actividad económica que no se ven reflejados en los 
precios pagados por productores y consumidores. Además cuando se desea incluir  
dichas  externalidades, distorsionan el mercado porque propician actividades que son 
costosas para la sociedad aunque detrás de eso existan beneficios.  Por lo tanto, no 
cabe duda que en el contexto general donde se insertan los problemas ambientales, se 
encuentran los factores económicos que son de suma importancia desde un punto de 
vista de la generación de los problemas y sus posibles soluciones. 
 
El impacto de la actividad económica sobre el medio ambiente ya sea natural y social 
genera una cadena de situaciones negativas, como lo menciona (Jiménes, 1992, 357) 
“desde la sobreexplotación de ecosistemas, ruptura del ciclo de la materia por 
contaminación cualitativa y cuantitativa, modificación del flujo de la energía, hasta la 
degradación del medio social, y deterioro de la calidad de vida”.  Esto tiene que ver de 
alguna forma con las situaciones visibles del deterioro del mundo, determinado por un 
modelo de desarrollo solo basado en el crecimiento económico, sin tomar en cuenta al 
medio ambiente como eje fundamental de una economía sostenible, dado solo por su 
explotación.     

4.11 El equilibrio ecológico 

Esto es el resultado entre los diferentes factores del ambiente que hacen que el 
ecosistema se mantenga con cierto grado de estabilidad dinámica de acuerdo a los 
componentes bióticos.  Por otra parte, es importante que exista una relación entre los 
individuos y su medio ambiente, ya que esto determina la existencia de un equilibrio 
ecológico, que es necesario e indispensable para la vida de todas las especies.  Sin 
duda el hombre ha sido participe de la alteración de este equilibrio, introduciendo o 
eliminando especies de plantas o animales, o implantando en el ambiente sustancias 
nocivas que han provocado la destrucción de hábitats naturales, de esta forma según 
(Fraume, 2007, 178) se lo puede definir  “como la relación de interdependencia entre 
los elementos que conforman al ambiente que hace posible la existencia, 
transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos”. 
 
El hecho de que exista una evolución en el hombre, también se debe considerar una 
evolución en el equilibrio ecológico o este puede ser modificado a lo largo del tiempo, 
lo fundamental de todo esto es que los ecosistemas se adapten unos con otros, de 
acuerdo a las condiciones ambientales, esto no significa que tal condición es la ideal 
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para tal o cual organismo o ser de un ecosistema, es por ello que muchas veces se 
comente un error en dónde él hombre debe conservar tal equilibrio especialmente 
para los ecosistemas de los que forma parte. 
 
La destrucción de un ecosistema forme o no parte el hombre de este, acontece algún 
tipo de adaptación en los integrantes del ecosistema, esto produciría cambios hasta 
llegar a un nuevo equilibrio, que no siempre puede ser considerado ni mejor o peor 
que el anterior, lo importante que al pasar el tiempo exista una readaptación de las 
especies y otras tienden a desaparecer.   
 
Hay que tomar muy en cuenta el crecimiento de la especie humana, pues cada día 
forman parte de la mayoría de los ecosistemas, el hombre pese a todas las 
circunstancias tiene la capacidad de adaptación al medio ecológico, además de eso 
pueden transformar las condiciones ambientales del planeta, sin duda es preocupante 
la situación porque el medio ambiente ya no cuenta con la misma capacidad que 
anteriormente tenia, está limitado de ahí la preocupación de los cambios actuales que 
solo queda por mantener el equilibrio del alguna manera buscando soluciones que 
vayan acorde a las condiciones de todo el entorno.   
 
El gran desarrollo tecnológico e industrial hoy en día ha sobrepasado los límites, la 
capacidad de resistencia de la naturaleza cada vez es menor y en algunos casos esta ya 
ha sido sometida a una sobreexplotación, y el hombre ha sido participe en gran 
magnitud de lo que ocurre, el excesivo consumo provoca que hoy en día exista basura 
por doquier, los servicios públicos son sumamente insuficientes perturbando así a los 
ecosistemas en gran magnitud. 

4.12 Efectos ecológicos de la acción humana sobre el ambiente 

Es claro que la problemática ambiental, está dado por el constante deterioro de las 
condiciones ambientales, que sin duda tiene gran influencia en la salud y bienestar de 
los seres humanos.  Además el desarrollo económico ayuda constantemente al 
desarrollo tecnológico, tomando a los valores ambientales como otra mercancía más 
del mundo.  Por otra parte, en estos dos siglos todo apunta al crecimiento de los 
países, pero también ha favorecido la generación de conflictos ambientales, esto a las 
claras hace saber que solo se buscó el beneficio económico dada por una cultura cada 
vez más materialista trayendo como consecuencia la desestabilización y 
empobrecimiento de los recursos naturales en la mayoría de los países del mundo.     
 
En lo que respecta, a la incidencia de la acción humana sobre el ambiente, no es una 
casualidad más bien podemos ver desde el otro lado, existe un desconocimiento de los 
efectos a corto, mediano y largo plazo de las consecuencias que puedan darse.  Todo 
esto, ha sido conducido por determinados tipos de apreciación de la naturaleza en su 
tratamiento a lo largo de la historia por cada una de las sociedades que han 
transcurrido en nuestro planeta. 
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En un estudio de (García, Sáez, & Escarbajal, 2000, 66) aportan lo siguiente:  
 
Las consecuencias más duras derivadas del enfoque dominante pueden resumirse en     unos 
indicadores, que mencionamos por su carácter estructural, de las modificaciones 
ambientales producidas por la acción humana: la destrucción de la capa de ozono que 
protege de la radiación ultravioleta, el efecto invernadero que recalienta el planeta, la lluvia 
ácida y la progresiva pérdida del humus terrestre.  Elementos a los que habría que añadir el 
crecimiento exponencial de la población mundial para tener una visión comprensiva de los 
efectos de las opciones humanas sobre nuestro planeta ambiental físico. 
    

La acción contaminante de los seres humanos se ha convertido en un verdadero 
problema para la salud, tanto en los países llamados de primer mundo, así como en los 
subdesarrollados, por una parte el excesivo consumo genera magnitudes de basura 
que no puede ser tratada y es expulsada muchas de las veces a los ríos y mares, lo que 
provoca insalubridad de las aguas, de esta forma los efectos están a la vista el 
deterioro del medio ambiente trae consigo enfermedades cada vez más difíciles de 
curar.    
 
Los principales recursos contaminados por la acción del hombre son los que 
mencionamos a continuación: 

4.12.1 Contaminación del agua 

Uno de los problemas principales problemas que enfrenta el mundo, es sin duda la 
contaminación del agua, dado principalmente por las aguas residuales provenientes de 
los hogares, así mismo otra situación que se debe enfrentar son las aguas producto de 
la acción industrial y como dejar a un lado la contaminación agrícola proveniente de 
los pesticidas que si bien es cierto han contribuido para controlar y eliminar plagas en 
esta actividad, lo refutable está en su uso indiscriminado trayendo graves 
consecuencias en la salud humana cuando se consumó productos de la actividad 
agraria, y no solo esto además ha provocado la eliminación de ciertos insectos que 
servían como alimentos de algunos animales provocando así cada vez una guerra por 
alcanzar alimentos que cada día se tornan más escasos.   
 
Otro factor a tomar en cuenta de esta actividad es en el caso del riego que arrastra los 
elementos tóxicos, pasan a los ríos y mares ocasionando enfermedades y muerte en 
aves, peces y en los seres humanos que eventualmente los llegan a consumir. 

4.12.2 Contaminación del suelo   

Los incendios forestales que se presentan anualmente en la época de verano, acaban 
con el suelo, la vegetación y los animales que allí viven. La tala de bosques para la 
industria maderera produce cambios no sólo en el paisaje, sino también en el clima y 
en los ecosistemas. Los campesinos generalmente desforestan por medio del fuego 
para obtener campos de cultivo, esto trae consigo el empobrecimiento de los suelos, 
además de esto la práctica de cultivos en terrenos muy inclinados que conducen a la 
erosión de los suelos. 
 
La destrucción de las zonas boscosas para la explotación agrícola de un terreno por 
unos pocos años y que luego es abandonado, es una práctica muy común entre los 
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campesinos.  Al ser repetida esta práctica una y otra vez deja como resultado el 
empobrecimiento de los suelos, y una vez que se dan las lluvias arrastraran el material 
del suelo y lo depositan en las zonas bajas, rellenando el cauce de los ríos y 
provocando inundaciones. 

4.12.3 Contaminación de la flora y la fauna   

La sociedad tecnológica ha avanzado prácticamente sin tomar en cuenta el peligro en 
que sitúa a las especies animales y vegetales, muchas de las especies son mercados 
libres lo que ha provocado que estén a punto de su extinción.  Por otra parte, la 
contaminación industrial de ríos y lagos ha provocado la muerte a enormes cantidades 
de peces, los cuales sufren paralización de su metabolismo, los derrames de petróleo 
han provocado las llamadas mareas negras, provocan la muerte a miles de aves 
marinas de esta forma se reduce la actividad fotosintética de las plantas marinas. 

4.12.4 Contaminación del aire   

Es claro que la contaminación atmosférica en gran medida ha sido provocada 
principalmente por las industrias, las combustiones domésticas e industriales, los 
vehículos, han afectado gravemente el aire que respiramos, entre las principales 
sustancias que contaminan el aire encontramos dióxido de azufre, dióxido de carbono, 
monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos gaseosos, oxido de plomo, 
fluoruros, polvo atmosférico producto de la trituración de materiales y pulverización 
de productos, además como es de conocimiento mundial la contaminación del aire 
tiene efectos importantes en el hombre, en las plantas y animales, las pérdidas 
económicas son cuantiosas debido al daño estos elementos formadores de la 
naturaleza.  

Tabla 4: Categorías de contaminación del aire 

Contaminantes 
del aire 

DESCRIPCIÓN 

Categoría 1 

Los valores de la concentración y del tiempo de exposición son iguales o 
inferiores a aquellos en que, dentro de lo que actualmente se sabe, no se 
observa ningún efecto directo o indirecto, ni se alteran los reflejos o las 
relaciones de adaptación o protección. 

Categoría 2 

Los valores de las concentraciones y de los valores de exposición son iguales o 
superiores a aquellos en que haya probabilidades de observar irritación de los 
órganos sensoriales, efectos nocivos sobre la vegetación, reducción de la 
visibilidad y otros efectos perjudiciales al ambiente. 

Categoría 3 

Los valores de las concentraciones y tiempos de exposición son iguales o 
superiores a aquellos en que haya posibilidades de observar desordenes en las 
funciones fisiológicas vitales o alteraciones que pueden provocar 
enfermedades crónicas o acotar la vida.  

Categoría 4 
Los valores de las concentraciones y en los tiempos de exposición son iguales o 
superiores a aquellos en que haya probabilidades de que produzcan 
enfermedades agudas o defunciones en grupos vulnerables. 

Fuente: Alfaro, M. (1998) “Contaminación del aire “San José. 
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CAPITULO V: EDUCACIÓN AMBIENTAL 

5.1 Historia 

La preocupación por los problemas ambientales y la educación ambiental, no es una 
moda como podría pensarse, sino que tiene sus raíces en la actual crisis económica y 
ambiental, varios programas se han puesto en marcha con objetivos claros de 
promover una conciencia sobre la interdependencia económica, social, política y 
ecológica, pero lamentablemente ya ha pasado dos décadas y aún no se ven 
lamentablemente grandes cambios en la conducta humana, estos programas se dan 
inicio por la UNESCO-PNUMA, en donde el fin es proteger y mejorar el ambiente, 
además la educación ambiental ha adquirido un papel importante dentro de los 
problemas ambientales y es vista como una forma o alternativa de solución que 
contribuya a un mejor estilo de vida de los seres humanos. 

Ante la inminente problemática ambiental se pone en riesgo el futuro y la vida sobre el 
planeta, dado por un modelo de civilización dedicado al consumismo desbordante, de 
esta forma para satisfacer dichas necesidades se da una sobre explotación de los 
recursos que ha llevado a un deterioro del medio ambiente.  La educación ambiental 
se ha puesto de manifiesto en todos los países del mundo en algunos más que en otros 
con el fin de afrontar estos problemas, de esta manera manifiesta (Chagollán, 2006, 
11) que “los distintos países miembros de la ONU y su comité directivo convocaron en 
1972 a una reunión mundial.  Antes, hubo una serie de reuniones que serían el colofón 
para dar paso a la de Estocolmo que, podría decirse, es donde se consolida el principio 
de la utopía que enarbolaría desde entonces y hasta la fecha la Educación Ambiental”.      

Tabla 5: Principales reuniones internacionales en materia de medio ambiente y 
educación ambiental 

Ciudad AÑO REUNIÓN 

París 1968 Conferencia de la Biosfera 

Estocolmo 1972 Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Humano 

Belgrado 1975 Coloquio internacional sobre Educación relativa al Medio Ambiente 

Tbilisi 1977 
Conferencia intergubernamental sobre Educación relativa al medio 
ambiente 

Moscú 1987 Congreso internacional de Educación y formación sobre medio ambiente 

Río de Janeiro 1992 
Cumbre de la Tierra.  Conferencia mundial sobre medio ambiente y 
desarrollo 

Tesalónica 1997 
Conferencia internacional sobre medio ambiente y sociedad: educación y 
sensibilidad para la sostenibilidad. 

Johannesburgo 2002 
Compromisos globales sobre desarrollo sostenible y fortalecimiento de las 
acciones internacionales para erradicar la pobreza 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el presente siglo debemos estar conscientes de la importancia relevante que tiene 
la educación ambiental en los diferentes ámbitos según (Moreno F. , 2008, 7) “la 
Asamblea General de la ONU declaró en octubre del año 2004 el período que va desde 
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el 2005 al 2014 como la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable”, que 
busca se relacione las formas de progreso con las satisfacción humana sin perjudicar al 
medio ambiente.   
 
La Educación ambiental se dio tardíamente en América Latina, con respecto a los 
países europeos. Los proyectos se asociaron, en la mayoría de los casos, a las 
iniciativas de los organismos promovidos por las Naciones Unidas. La mayor parte de 
las dependencias de América Latina en relación al ambiente aparecieron asociadas a 
los Ministerios de salud o agricultura a mediados de los 70 por recomendación de los 
organismos internacionales. En América Latina la educación ambiental ocupa una 
posición subordinada dentro de la política en América Latina, y que a pesar de que 
aparece como una prioridad de todos los gobiernos, hasta el momento está poco 
institucionalizada. 
 
En muchos países, a partir de las reformas educativas, se comienza a considerar muy 
lentamente la educación ambiental. Este esfuerzo ha estado orientado al ámbito 
escolar, y no como un proceso social. Son limitados los procesos por falta de 
financiamiento, planes educativos rígidos, autoritarios, sometidos a la presión de 
alcanzar determinados rendimientos en la educación general. Todos estos factores han 
imposibilitado la continuidad. 

5.2 Objetivos del medio ambiente 

Promover con base en el manejo correcto de la información, una visión unificada de 
los aspectos relevantes de la ecología entre las personas. Valorar la importancia de la 
comprensión de los fenómenos ecológicos, y su relación con el impacto ambiental 
causado por la explotación inadecuada de los recursos naturales. Concientizar a las 
personas con respecto a la importancia del medio ambiente que permitan lograr una 
explotación racional de los recursos naturales renovables, además de esto ubicar el 
papel real de las organizaciones humanas en la pérdida y desequilibrio de los 
ecosistemas. 
 
Sobre todo esto, las características de la sociedad actual y sus efectos tiene sus 
consecuencias sobre los seres humanos y la naturaleza, se debe definir el ambiente 
como todo los que nos rodea incluyendo naturaleza y seres humanos, además 
reflexionar sobre el llamado progresó o desarrollo tomando conciencia de que los 
seres humanos nos hemos alejado cada vez mas de nuestra unidad con la naturaleza al 
pretender dominarla, explotarla y estar sobre ella, en vez de respetarla y tomar de 
manera cuidadosa y reverente lo necesario de ella, asimismo comprender como este 
alejamiento deteriora cada vez más de vida de las personas y la misma vida en la 
tierra. 
 
Vivimos en una sociedad que nos ha convertido en personas individualistas y egoístas; 
como si no necesitáramos del resto de los seres y elementos para vivir.  Una visión que 
domina a la mayoría de las personas, se ha perdido todo sentido de solidaridad 
humana y el trabajo voluntario para ayudar a otras personas a resolver sus conflictos.  
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La mayor parte de las veces hacer trabajo activo y organizado para resolver alguno de 
los múltiples problemas ambientales que nos agobian, nos llevan a pensar que son 
otras las que tienen que resolverlos, nuestra forma de actuar nos conduce a que otras 
personas resuelvan los problemas. Esta actitud refleja una falta de conciencia de la 
unidad e interdependencia entre todos los seres y cosas, así como una ausencia de 
responsabilidad con nuestro entorno. Sin embargo, éste no es un mal irremediable, 
representa una oportunidad hacia cambios positivos, especialmente si estamos 
conscientes de nuestra irresponsabilidad y de las múltiples crisis que esto está 
produciendo a todo nivel.  
 
Por lo tanto, debemos tener presente que el medio ambiente es todo aquello que nos 
rodea y que debemos cuidar para mantener limpia nuestra ciudad, colegio, hogar, etc., 
para lo cual debemos hacer conciencia en el cuidado de la naturaleza y  de los seres 
que lo rodean para tener un futuro en donde no exista la contaminación y nuestras 
generaciones tengan un mejor porvenir. 

5.3 Importancia del medio ambiente 

En un estudio del Dr. Mustafá Kemal Toaba 1978 citado por  (Leger, 1992, 47) indica 
que “la importancia del medio ambiente para la humanidad se funda en la salud y el 
bienestar del ser humano, pues el hombre es, por sí solo, el principal responsable de la 
degradación medioambiental y al mismo tiempo su primera víctima”. 
 
Hoy en día para el mundo científico está clara la importancia del buen funcionamiento 
de los ecosistemas como elemento clave para reducir la pobreza y mejorar los modos 
de vida y las economías de los pueblos. De la buena salud de los ecosistemas 
dependen en gran medida las posibilidades de las comunidades de poder satisfacer sus 
necesidades básicas y desde luego de alcanzar niveles de desarrollo sostenible, justo y 
equitativo. El problema es que todo ese conocimiento hoy disponible necesita ser 
integrado en las conductas de todos los sectores de la sociedad incluido los 
gobernantes, líderes del sector privado, organizaciones sociales etc. Resulta extraño 
que amplios sectores de la población incluidos los gobernantes todavía no 
comprenden la importancia que tienen los bienes y servicios que proveen los 
ecosistemas y los conjuntos de especies que habitan en cada región para el bienestar 
general el desarrollo la economía las relaciones sociales el mantenimiento de las 
culturas y la diversidad y la estabilidad ambiental. 
 
El medio ambiente es un sistema complejo, sutilmente equilibrado lo que revela que 
nunca antes, en la historia de este planeta, su superficie, donde se desarrolla la vida, 
fue sometida a la influencia de los agentes tan diferentes, nuevos y potentes, por lo 
que la toma de decisiones en un determinado país afecta el equilibrio ecológico en 
otra nación distante. 
 
De nosotros los seres humanos depende el cuidado de la naturaleza y del medio 
ambiente para no tener catástrofes  que son peligrosos para la humanidad al no cuidar 
nuestra naturaleza estamos contribuyendo que en un futuro no tengamos fuentes 
naturales para subsistir. 
 



52 
 

5.4 Programas de educación ambiental 

Cualquier paso que se aleja de métodos de explotación indiscriminada hacia el uso 
sostenible de recursos naturales requiere un proceso educativo y profundo, este debe 
ser un proceso que aumente la conciencia, mejore el entendimiento y promueva la 
acción para cambios positivos. Esto debe proveer un programa de educación 
ambiental, en donde los individuos tengan respeto por la naturaleza y esto nos enseña 
que existe un desarrollo alternativo para las naciones, con el fin de proveer mejor la 
calidad de vida, y a su vez evite los grandes problemas que hoy enfrentan las naciones 
del mundo.  
 
Es importante que los diferentes autores de una nación participen en los programas, 
de esta forma los autores pueden promover diferentes retos para los cuales pueden 
proveer espacios con mayores espectativas sobre los diferentes puntos a resolver 
sobre el medio ambiente.  De esta forma, las experiencias comunes de nuestra vida y 
cambios en esta área pueden provocar un defecto profundo en la sociedad con la 
difusión de temas de medio ambiente utilizando una gran variedad de métodos 
llegando a la población a un nivel un tanto científico como social y emocional. 
 
Algo muy importante que no se puede dejar de lado en los programas de educación 
ambiental es desarrollar programas que le permitan al educador y al participante estén 
en posición igual, es decir, se ejecutaran acciones colectivas e individuales para 
mejorar el manejo de los recursos, aunque el impacto al que queremos llegar se lo 
haga lentamente esto puede significar cambios profundos en el comportamiento del 
hombre y la naturaleza. 
 
Hoy en día se intensificarán los esquemas educativos en correlación directa con la 
dinámica social y formación ambiental, en base de la autogestión comunitaria, que 
conduzcan a la creación de un sistema educativo que, en forma continua y 
permanente, regenere sus contenidos y mecanismos de acción directa en función de 
las nuevas realidades. De esta manera, se intenta crear conciencia sobre el valor de los 
recursos naturales y humanos, proveer de los medios de juicio y razón que permitan 
reforzar una dinámica social de permanente concientización ambiental y asegurar el 
reciclaje del conocimiento de los sistemas básicos de la ecología.  
 
La tecnología juega un papel preponderante en esto de los programas de educación 
pues apoya las demandas de conocimientos sobre uso y conservación de los recursos y 
estimula el desarrollo paulatino de la conciencia comunitaria sobre la protección del 
medio ambiente.  Asimismo, todo esto debe estar enfocado a la asistencia técnica para 
mitigar, a través de la capacitación los impactos de los grandes proyectos de desarrollo 
en los ecosistemas mundiales.  
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Ilustración 3: Como construir un programa de educación ambiental 

Presidente
Equipo de trabajo                Equipo de apoyo          

                                                recomendado

PREPARACION DEL PLAN DE TRABAJO

Identificación de aquellos 
que podria obstaculizar las 

tareas de elaboración y 
aplicación del programa

Recogida de 
documentacion (materiales 
de programas, referencias)

Elección de la formula 
interdisciplinar o multidisciplinar y 

definición de los principios a 
seguir en la elaboración del 

programa

FORMULACIÓN DE LA FILOSOFIA GENERAL Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA

DEFINICIÓN DEL ALCALDE DEL PROGRAMA

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN VERTICAL
(Orden de desarrollo de un nivel de estudio a otro)

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN HORIZONTAL
(Distribución del contenido entre las materias de los distintos niveles de estudios)

ANALISIS DEL PROGRAMA VIGENTE 

INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LA REGION Y DE LA 

POBLACIÓN LOCAL

REDACCIÓN DE LOS MATERIALES DEL PROGRAMA

Adaptacion de materiales 
anteriores

Elaboración de nuevos 
materiales

PUESTA DE PUNTO FINAL

ORGANIZACION DE LA APLICACIÓN PILOTO DEL PROGRAMA 

Medidas para asegurar la aprobación 
del programa por parte de los 

organismos y grupos implicados 
dentro y fuera de la escuela 

Tener en cuenta las variables 
concomitantes críticas

ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE EVALUACIÓN GLOBAL

EJECUCIÓN, EVALUACIÓN, REVISIÓN
 

Fuente: Peyton, R. (1995) “Programa de educación ambiental “Madrid. 

 

5.5 La educación ambiental en los niños 

En gran mayoría los primeros que deben estar educados son las personas adultas, con 
el fin de concientizar a los niños, y estos, a su vez se concienticen sobre la 
contaminación del planeta.  Asimismo, teniendo cuenta lo antes mencionado se 
debería comenzar a impartir en los centros escolares módulos o talleres en los cuales 
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se trata sobre el medio ambiente con el fin de hacer conciencia a todo nivel educativo, 
esto traerá como resultado un aprendizaje global si demasiado esfuerzo.  En la 
actualidad, ha aumentado la sensibilidad con respecto con el medio ambiente y 
además han incorporado en sus planes de estudio métodos sobre educación ambiental 
que anteriormente no lo tenían. 
 
Para que la educación ambiental sea operativa, debe integrar en el sistema educativo 
las siguientes aportaciones: 

 Una ordenación de los contenidos y una perspectiva interdisciplinaria. 

 Buscar el fundamento en los problemas comunitarios. 

 Desarrollar métodos con enfoques a la solución de problemas. 
 
La formación inicial en los primeros años es  necesaria con la incorporación de hábitos 
sobre el cuidado del medio ambiente y aprovechar desde la escuela la capacidad de 
asombro y de descubrimiento frente a la naturaleza que ellos poseen.  Además es 
necesario abordar la temática del cuidado del medio ambiente con la seriedad 
necesaria para poder revertir los hábitos que causaron daño al planeta.  Hacer 
intervenir a la familia y a otros agentes de su entorno para fomentar conductas 
acordes, dejando de lado el desinterés general que se puede ver actualmente de  
algunos actores sociales. 

El medio ambiente influye significativamente en cada una de las vidas de las personas, 
es por ello que con actividades simples podemos lograr que los niños adultos tomen 
conciencia sobre las claves del cuidado del medio ambiente es esto se resume en tres 
cosas: reducir, reutilizar y reciclar. 

El medio en que vivimos tiene tantas ventajas para un niño, que sus futuro está 
asegurado si en el medio en que vive se le inculca el poder de reciclar, reutilizar, no 
desperdiciar, y ahorrar, todos estos puntos deben estar siempre enfocados al 
bienestar del niño, y por supuesto el adulto debe siempre estar dispuesto a responder 
sus dudas para mejorar el medio en el que vive. 
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CAPITULO VI: DESARROLLO SOSTENIBLE 

6.1 Concepto de desarrollo sostenible 

Este modelo de desarrollo aparece como una alternativa frente al gran deterioro del 
medio ambiente, sin dejar a un lado al ser humano fuente de un desarrollo social, 
político y económico que puede calificarse insostenible a lo largo del tiempo.  
 
Finalmente la responsabilidad de la industria en el diseño de procesos y productos 
industriales, de ahí la importancia del desarrollo sostenible como una función que 
contribuya a la producción más limpia y a la gestión ambiental. 
 
En un estudio (Capuz, 2002, 23) dice lo siguiente: 

 
El término Desarrollo sostenible (Sustainable Development), aparece por primera vez  en el   
debate político internacional en 1980, introducido por un grupo de trabajo: Estrategias para 
la conservación del Planeta, dependiente del programa de las Naciones Unidas para el medio 
Ambiente (UNEP).  Pero no llega a establecerse como un modelo de desarrollo 
universalmente aceptado hasta 1987, cuando la Cosimisón Brudtland público el informe: 
Nuestro Futuro Común (Our Common Future).  

 
En este documento se menciona, satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades, pero hasta qué punto se puede satisfacer las necesidades sin destruir el 
medio ambiente, dado que cada día surge nuevas cosas y esto apunta que el hombre 
debe buscar los mecanismos para una explotación racional de los recursos, 
obviamente sin agotar el capital que posee la tierra.  Además dentro del ámbito de 
desarrollo sostenible podemos conceptualizar en tres partes que son el eje de este 
paradigma en lo ambiental, económico y social, dado por la relación entre el bienestar 
social con el medio ambiente y lo económico, esto da como resultado un vínculo de 
desempeño de una organización en las tres áreas. 

6.1.1 Ámbito de aplicación y definiciones   

Como se menciona anteriormente al inicio de este epígrafe el desarrollo sostenible 
tiene que ver con la parte ambiental, en donde está involucrado lo económico y social 
que se enlazan entre sí como pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente. 
 
El desarrollo sostenible se refiere a la totalidad de las actividades humanas, sin 
embargo, los retos de la sostenibilidad son diferentes para cada tipo de sector 
económico dada las circunstancias y necesidades que se deben cubrir.  La Organización 
de las Naciones Unidas por el año 1992, crea la Comisión para el Desarrollo Sostenible, 
con el fin de asegurar lo que se celebró en Río de Janeiro, dicho evento fue 
denominado Cumbre de la tierra, en donde se aprobó el Programa 21 cuyo propósito 
era conseguir el tan ansiado desarrollo sostenible.    
 
Por otra parte, la Unesco declara que la diversidad cultural es tan necesaria para el 
género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos, además esta 
se convierte en una de las raíces del desarrollo dando un equilibrio no solo económico 
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sino en todos los ámbitos.  Así con esta visión la diversidad cultural se convierte en el 
cuarto ámbito de la política de desarrollo sostenible.  En un mundo diverso en donde 
se trabaja en esta dirección integrando capacidades multidisciplinarias e interpretando 
la diversidad cultural como un elemento clave de una nueva estrategia. 
 
Es evidente que el desarrollo económico y social debe ser respetuoso con el medio 
ambiente, pues el desarrollo sostenible busca reconciliar los aspectos económico, 
social y ambiental de las actividades humanas.  De esta manera es imprescindible 
sustentar el desarrollo en los pilares fundamentales que a continuación se detallan: 
 
Económico: el funcionamiento financiero tradicional, debe propender en gran 
magnitud contribuir al desarrollo económico en el ámbito de creación de empresas de 
todos los niveles.  
 
Social: Las consecuencias sociales de la actividad de la empresa en todos sus ámbitos, 
es decir, en la fuerza laboral condiciones de trabajo, nivel salarial, los proveedores, los 
clientes, las comunidades locales y la sociedad en general, necesidades humanas 
básicas.  
 
Ambiental: La compatibilidad entre la actividad social de la empresa y la preservación 
de la biodiversidad y de los ecosistemas. Incluye un verdadero diagnóstico de los 
impactos del desarrollo social de las empresas y de sus productos en términos de 
flujos, consumo de recursos difícil o lentamente renovables, así como en términos de 
generación de residuos y emisiones.  Este último pilar es necesario para que los otros 
dos sean estables.  
 
El desarrollo sostenible es más bien un concepto político, y en su gran mayoría las 
definiciones dadas es de acuerdo a las percepciones de los autores, claro está que 
contempla la sostenibilidad ecológica, sostenibilidad económica y sostenibilidad social. 

6.1.2 Condiciones para el desarrollo sostenible 

Surgen interrogantes al momento de decidir las condiciones para el desarrollo 
sostenible, los límites de los recursos naturales sugieren tres reglas básicas en relación 
con los ritmos de desarrollo sostenibles. 
 

 Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su 
generación. 

 Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser 
reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. 

 Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la 
necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera 
sostenible. 

 
Estás tres reglas están sometidas a la inexistencia de un crecimiento demográfico, que 
según (Fao, 1994, 7) “cada espacio de tierra bajo la modalidad de subsistencia en el 
uso de la tierra, tiene una capacidad máxima de sustento de la población; cuando esa 
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capacidad se exceda la tierra está sobre-explotada y sobreviene, como consecuencias, 
su degradación”. 

6.1.3 Principales retos que plantea el desarrollo sostenible 

La incapacidad de la especie humana para vivir en armonía con el planeta cada vez es 
más desfavorable, la gran interacción entre el hombre y el sistema natural ha 
provocado graves desequilibrios medioambientales.  Hasta hoy ninguna especie, 
excepto el hombre, ha conseguido modificar su entorno en tan poco tiempo.  Sin 
embargo los grandes retos a los que se debe enfrentar son: la superpoblación y 
desigualdades, el incremento del efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, 
humanización del paisaje, preservación de la biodiversidad, la erosión, la desertización 
y la destrucción de la selva, todo esto a escala global, pero también afecta al medio 
ambiente a escala local, es decir, lo que se da en cada una de las ciudades como son: el 
sistema productivo, el agua, los residuos domésticos, suministro energético, el sistema 
de transportes. 
 
Esto trae como resultado un planeta limitado que cada vez es sobreexplotado por lo 
tanto no podrá suministrar indefinidamente los recursos que esta explotación exigiría 
cada día más con el fin de cubrir las necesidades frecuentes de los seres humanos.  Por 
esto se ha impuesto la idea de que hay que ir a un desarrollo real, que permita la 
mejora de las condiciones de vida, pero compatible con una explotación racional del 
planeta que cuide el ambiente. 

6.1.4 Características de un desarrollo sostenible 

El desarrollo para ser sostenible, debe buscar satisfacer las necesidades de los seres 
humanos, por lo tanto, debe existir un equilibrio entre el hombre y la naturaleza, con 
el fin de que los resultados alcanzados sean a largo plazo, según (Ayales, Benitez, 
Fevrier, & Ramírez, 1996, 115) debe “satisfacer un conjunto de características de índole 
económica, ecológica, social, cultural y política”.  Por lo tanto, las características deben 
reunir un gran número de componentes para considerar sostenible, las cuales son: 
 

 Que la actividad económica mejore el sistema ambiental. 

 Que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos. 

 Utilizar los recursos con eficiencia y eficacia. 

 Promueve el reciclaje y reutilización. 

 El desarrollo e implantación de tecnologías limpias. 

 Rehabilitar los ecosistemas dañados. 

 Promueve el desarrollo global y local  

 Concientice la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. 
 
El desarrollo sostenible, es un proceso en donde todos los que habitamos en el planeta 
están involucrados y deben crear una visión, en donde las relaciones entre el hombre y 
la naturaleza, nos conlleve a pensar que debemos respetar las leyes de la humanidad 
basadas en el control, el dominio de la naturaleza y la tierra. 
  
El punto de vista del desarrollo sostenible plantea un punto importante dentro de 
nuestras vidas y además pone énfasis en que debemos planear nuestras actividades 
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dentro de un sistema natural respetando las leyes naturales. También nos invita a 
utilizar los recursos, sin trastocar los mecanismos básicos del funcionamiento de la 
naturaleza, para esto, debemos cambiar de mentalidad, con el fin de afianzar los 
valores.  Para hacerlo debemos poner especial atención a los programas educativos y 
divulgativos, promover declaraciones públicas y compromisos políticos, desarrollar 
programas que se propongan fomentar este tipo de desarrollo.   

6.2 Los ecosistemas 

A pesar de los grandes cambios que se han dado en la naturaleza por orden de la 
misma y otros con intervención del hombre, seguimos dependiendo de la misma y su 
biodiversidad para satisfacer las necesidades básicas, de ahí que el estudio de los 
ecosistemas nos ayuda a comprender mejor la relación que existe entre el ambiente y 
los seres vivos, entre la naturaleza y el hombre.  Además nos permite ir descubriendo 
el impacto del hombre y el impacto que este ha causado en la naturaleza.  De esta 
forma podemos decir, que un ecosistema está formado por todos los elementos físicos 
concreta como son: formas del relieve, los ríos, el clima, el suelo, entre otros; junto a 
estos están los seres vivos que habitan y se relacionan con estos.  
 
En los ecosistemas distinguimos el biotopo que está conformado por los elementos 
físicos: montañas, clima, tipo de suelo y biocenosis que la constituyen todos los seres 
vivos del ecosistema: árboles, insectos, mamíferos, aves etc.  Asimismo a los distintos 
ecosistemas se los conoce como biomas que significa hábitats, dado que conforman un 
sistema natural, el mismo que está conformado por un conjunto de organismos vivos y 
el medio físico donde se relacionan según (Nebel & Wright, 1999, 24) “el ecosistema es 
el conjunto de las poblaciones de plantas, animales, y microbios relacionados entre 
ellos y con el medio, de modo que el agrupamiento puede perpetuarse”, este concepto 
se lo viene manejando entre 1920 y 1930 por Roy Clapham para designar el conjunto 
de componentes físicos y biológicos de un entorno. Para este más tarde el  ecologista 
británico Arthur Tansley clarificó el término, y lo puntualiza como el un sistema 
completo que incluye no sólo el complejo de organismos, sino también todo el 
complejo de factores físicos que forman lo que llamamos medio ambiente. 
 
De ahí que, el concepto de ecosistema permite a los organismos vivos que interactúen 
con cualquier otro elemento en su entorno como un flujo de energía que conduzca a 
una estructura trófica claramente definida, de esta forma el concepto de ecosistema 
humano se basa en desmontar de la dicotomía humano en la premisa de que todas las 
especies están ecológicamente integradas unas con otras.  

6.2.1 Clasificación de los ecosistemas   

Los ecosistemas han adquirido especial relevancia ya que en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológico ratificado por más de 175 países en la convención de Río de 
Janeiro en junio de 1992 se establecen la protección de los ecosistemas, los hábitats 
naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos 
naturales como un compromiso de los países. 
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Los ecosistemas pueden clasificarse por sus características estructurales y funcionales, 
este ultima según (Odum & Barrett, 2006, 75) “se basa en la cantidad y calidad del 
suministro de energía, llamada función de fuerza o función impelente.”  
 

Tabla 6: Principales tipos de ecosistemas en la biosfera 

Ecosistemas 
marinos 

Mar abierto 
Aguas de la plataforma continental (aguas costaneras) 
Regiones de corrientes nutricias ascendentes o de corriente surgidoras 
(regiones fértiles con pesca productiva) 
Mar profundo (ventilas hidrotermales) 
Estuarios (bahías costeras, estrechos, desembocaduras de ríos, marismas) 

Ecosistema de 
agua dulce 

Lética (agua estancada): lagos y estanques 
Lótica (agua corriente): ríos y arroyos 
Humedales: marismas y pantanos 

Ecosistemas 
terrestres 

Tendrá: ártica y alpina 
Bosques boreales de coníferas 
Bosques templados caducifolio 
Praderas templadas 
Praderas tropicales y sabanas tropicales 
Chaparrales: regiones con lluvia en invierno y sequía en verano 
Desiertos: hierbas y arbustos 
Bosque tropical semiperennifolio: estaciones húmedas y secas pronunciadas 
Bosque tropical perennifolio 

 
Ecosistemas 

domesticados 

Agroecosistema 
Plantaciones en bosques y sistemas agroforestales 
Tecnoecosistemas rurales (corredores de transporte, pequeños pueblos, 
industrias) 
Tecnoecosistemas urbano-industrias (destinos metropolitanos) 

Fuente: Odum, E.; Barrett, G.  (2006) “Fundamentos de ecología” Georgia. 

6.2.3 Dinámica de los ecosistemas   

En cada uno de los ecosistemas se producen cambios, en unos más rápidos que otros, 
lo que puede provocar la afectación de organismos, ya sea de manera grupal o 
individual, determinadas por las relaciones que se dan entre estos que puede ser 
intraespecíficas, esto es cuando se dan entre individuos de la misma especie, e 
interespecificas con diferentes especies.  En algunos casos puede llevar al colapso y a 
la muerte de muchas especies dentro del ecosistema. 
 
En ciertas ocasiones, los ecosistemas tienen la capacidad de recuperarse o colapsar 
definitivamente todo depende de dos factores: la toxicidad del elemento introducido y 
la capacidad de recuperación del ecosistema original.   
 
Los ecosistemas están gobernados por eventos estocásticos, esto hace que las 
reacciones que estos eventos ocasionan en los materiales inertes y las respuestas de 
los organismos den como resultado condiciones favorables o desfavorables para el 
entorno. Desde el principio de la vida los organismos han sobrevivido continuos 
cambios por medio de selección natural y han tenido que irse  adaptando 
continuamente a los cambios por medio de variaciones en su composición biológica y 
distribución, dado esto la gran diversidad de organismos en la tierra, y por lo tanto la 
mayoría de los ecosistemas cambia muy gradualmente y a medida que unas especies 
desaparecen van surgiendo o entrando otras, de esta forma si los ecosistemas están 
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gobernados principalmente por procesos estocásticos deben ser más resistentes a los 
cambios bruscos que cada especie en particular. De ahí que en la ausencia de un 
equilibrio en la naturaleza, la composición de especies de un ecosistema puede 
experimentar modificaciones que dependen de la naturaleza del cambio, pero es 
posible que el colapso ecológico total sea extraño. 

6.3 Estructura de los ecosistemas 

Cuando se habla de una estructura corresponde mencionar partes que forman un 
sistema, es decir un todo, en este caso, en un ecosistema hablamos de la biota o 
comunidad biótica y los factores abióticos, según (Gliessman, 2002, 17) “los factores 
bióticos son organismos vivos que interactúan con el ambiente y los factores abióticos, 
componentes físicos y químicos como el suelo, la luz y la temperatura, son los 
componentes básicos del ecosistema”.  La estructura física del ecosistema puede 
desarrollarse en dirección vertical, en también se habla de estratificación horizontal. 
 
Estructura vertical.  Las estructuras verticales más complejas se dan en los ecosistemas 
forestales, donde inicialmente distinguimos un estrato herbáceo, un estrato arbustivo 
y un estrato arbóreo.  
 
Estructura horizontal.  Algunos ecosistemas desarrollan estructuras en   extensas zonas 
bajo climas tropicales de dos estaciones, donde alternan la llanura herbosa y el bosque 
o el matorral espinoso, formando un paisaje característico cuyas formas más abiertas 
se llaman sabana arbolada.  

6.3.1 Ecosistema acuático   

Los ecosistemas acuáticos son de agua dulce, de estuario y marinos según (Jacobson, 
1996, 23) estos “se diferencian sobre la base de una propiedad química”, en este caso 
la sal.  Como es de suponer los ecosistemas de agua dulce poseen un bajo contenido 
de sal, entre ellos encontramos los lagos, los estanques, ríos; por otra parte 
encontramos a los océanos y mares con un alto contenido de sal, cuando estos dos 
componentes se mezclan, es decir el agua dulce con el agua salada son ecosistemas de 
estuario. 
 
Se han constituido en una actividad importante, desde nuestros tiempos antiguos 
como ahora en la actualidad, un factor importante para que este tipo de ecosistema 
sea productivo es la gran magnitud de nutrientes esencial como son el fósforo y el 
nitrógeno según (Anton, 1999, 106) este tipo de “nutrientes son arrastrados desde los 
continentes adyacentes por los ríos, transportados por las corrientes marinas, o 
elevados a partir del fondo del mar como resultado de aguas profundas y más frías”, 
pero todo este proceso debe ir acompañado por la radiación solar, que cumple un 
papel fundamental en la fotosintética, que no es otra cosa que la producción primaria, 
en todos los ecosistemas del planeta.  Cuando todo este proceso ocurre y es óptimo 
permite un gran desarrollo en la pesquería, de esta forma permite que sean 
productivas las organizaciones que se dedican a esta actividad.      
 
Hay que tener que cuenta que podemos encontrar varios ecosistemas acuáticos, entre 
los cuales indicamos los más importantes: 
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Ecosistemas de litoral.  En las aguas poco profundas la luz penetra hasta el lecho 
marino, donde pueden crecer las algas y otros organismos que aprovechan la luz solar. 
Otros animales se alimentan de estos seres vivos. Algunos animales que habitan cerca 
de la costa son las langostas y peces. Pero cerca de la costa también hay animales que 
viven en mar abierto ballenas, tiburones, otros.  Un tipo especial de ecosistema marino 
costero son los arrecifes de coral, en los que existe una gran variedad de vida en donde 
podemos encontrar  corales, tortugas, esponjas, estrellas de mar, mejillones, aves 
marinas, tipos de peces. 
 
Ecosistemas de mar abierto.  Como la luz no llega hasta el fondo del mar, los animales 
abundan más en la zona cercana a la superficie, de esta forma es en este lugar donde 
organismos microscópicos son capaces de producir alimento a partir de la luz del sol y 
animales que se alimentan, a su vez, de estos organismos microscópicos. Sin duda, el 
océano es el hogar de muchos peces, algunos mamíferos, como el delfín,  reptiles, 
tortuga. 
 
Ecosistemas de agua dulce.  En este tipo de ecosistemas se encuentra los ríos, charcas, 
lagos, marismas y es donde se producen, viven algas microscópicas que sirven de 
alimento a renacuajos y otros pequeños animales. 

7.3.2 Ecosistemas terrestres   

Llamados biomas, dentro de los cuales podemos encontrar los bosques, las praderas, 
los desiertos o los ecosistemas polares, según (Campos, 2000, 31) estos ecosistemas 
“se encuentran distribuidos en un área natural extensa y con características de 
uniformidad de clima”, para un mejor conocimiento de este tipo de ecosistemas 
damos a conocer los principales que a continuación se presentan: 
 
Los bosques. Abundan los árboles, sin embargo podemos encontrar diferentes 
bosques en función del clima, como es el boreal que se encuentra en regiones frías, 
donde encontramos pinos, abetos y otras especies. Por otra parte, también están los 
bosques templados, estos crecen en regiones con clima templado; y encontramos 
hayas, encinas, arbustos. Y por último los bosques tropicales aparecen en zonas 
próximas a los trópicos, donde las precipitaciones son abundantes. 
 
Bosque tropical.  Encontramos una mayor diversidad de seres vivos plantas trepadoras, 
plantas carnívoras, insectos, ranas, tapires, monos, pumas, serpientes etc.; por lo tanto 
que este tipo de ecosistema la diversidad es mayor. 
 
Las praderas.  Crecen hierbas o pastos, este hecho hace que abunden los animales que 
se alimentan de hierbas, como el bisonte, las jirafas, insectos.  Dentro de la familia de 
este ecosistema también encontramos la tundra que es una pradera fría, la estepa es 
una pradera templada, y la sabana es una pradera tropical, cada una de estas con sus 
correspondientes seres vivos.  
 
Los desiertos.  En esta tipo de regiones es muy escaza la lluvia, por lo tanto, existe poca 
vegetación y pocos animales, es un lugar difícil de sobrevivir, y  los seres vivos que 
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habitan en estas zonas se han adaptado a las circunstancias de vivir con muy poca 
agua. 
 
Las montañas. Aquí encontramos temperaturas que desciende a medida que 
ascendemos por la montaña. Por tanto, encontraremos distintos animales, plantas a 
distintas alturas.  En las montañas templadas encontramos ciervos, halcones, carneros, 
en las montañas tropicales encontramos gorilas, colobos, ranas, vicuñas o colibríes. 
 
Ecosistema urbano.  En muchos de los casos este tipo de ecosistema es donde se han 
ido adaptando varios animales, ya sea en sitios donde cobijarse y obtener comida o 
cuidar a las crías; los árboles, jardines, salientes de edificios, techos, etc. Algunos 
animales, sin embargo, no se acostumbran a vivir en las ciudades y se desplazan 
cuando a otro ecosistema diferente donde puedan sobrevivir.  
 
Los ecosistemas polares. Las temperaturas son sumamente bajas durante todo el 
transcurso del año.  Cabe indicar que en muchas zonas por el frio la vegetación es casi 
inexistente. Algunos animales típicos son el zorro ártico, el oso polar y el reno, los 
pingüinos, las focas, la ballena azul en los ecosistemas antárticos. 
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CAPITULO VII: CONTAMINACIÓN 

7.1 La contaminación atmosférica 

Es uno de los problemas ambientales importantes que afectan a nuestro mundo, y 
surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier 
sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en el 
hombre, en los animales, vegetales y materiales expuestos a dosis que sobrepasen los 
niveles aceptables en la naturaleza, esto puede surgir a partir de ciertas 
manifestaciones de la naturaleza fuentes naturales o bien debidas a los diferentes 
procesos productivos del hombre que conforman las actividades de la vida diaria.  
 
Por lo tanto, la contaminación es la presencia en el ambiente de cualquier agente ya 
sea este físico, químico y biológico o la mezcla de varios agentes en lugares, formas y 
concentraciones nocivos para la salud lo que perjudica la seguridad o el bienestar de la 
población, además pone en peligro la vida vegetal y animal.  A medida que aumenta el 
poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas necesidades como 
consecuencia de la vida en sociedad, el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada 
vez más. El comportamiento social del hombre, que lo condujo a comunicarse por 
medio del lenguaje y dio como resultado una cultura humana, le permite diferenciarse 
de los demás seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para 
sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo medio según sus necesidades 
dadas, de esta forma según (Capó, 2007, 73) define a la contaminación atmosférica 
como “la presencia en la atmósfera de sustancias o energía en tales cantidades y de tal 
duración que son capaces de causar daños a los seres humanos, a las plantas o a la 
vida animal, o de dañar los objetos y estructuras fabricadas por el ser humano o de 
provocar cambios de temperatura y clima, o dificultades para el cómodo disfrute de la 
vida, de los bienes o de otras actividades humanas”.  
 
El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, por la 
otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar contra el 
equilibrio biológico de la tierra. No es que exista una incompatibilidad absoluta entre 
el desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio 
ecológico, pero es importante que el hombre sepa armonizarlos con el fin de tener un 
equilibrio. Para ello, es necesario que proteja los recursos renovables y no renovables y 
que tome conciencia de que el saneamiento del ambiente es importante para la vida 
sobre el planeta. 
 
Entre las principales fuentes que generan contaminación encontramos las siguientes: 
 

 Industriales: frigoríficos, mataderos, curtiembres, actividad minera, petrolera 

 Comerciales: envolturas, empaques 

 Agrícolas: agroquímicos 

 Domiciliarias: envases, pañales, restos de jardinería. 

 Fuentes móviles: gases de combustión de vehículos. 
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Para que exista contaminación, la sustancia contaminante deberá estar en cantidad 
relativa suficiente como para provocar ese desequilibrio. Esta cantidad relativa puede 
expresarse como la masa de la sustancia introducida en relación con la masa o el 
volumen del medio receptor de la misma. Este cociente recibe el nombre de 
concentración.  Por su consistencia, los contaminantes se clasifican en sólidos, líquidos 
y gaseosos, descartando a los generados por procesos naturales, ya que, por 
definición, no contaminan.   
 
Esto de la contaminación es un problema que nos afecta a todos los países del mundo, 
a unos más que otros, por lo tanto todos deberían estar conscientes de esta 
problemática, de ahí por citar uno de los efectos impactantes que está a la vista de 
todos, es el debilitamiento de la capa de ozono, que protege a los seres vivos de la 
radiación ultravioleta del sol, debido a la destrucción del ozono estratosférico por cloro 
y bromo procedentes de la contaminación. El efecto invernadero está acentuado por el 
aumento de la concentración de CO2 atmosférico y otros gases de efecto invernadero. 

7.1.1 Gases contaminantes de la atmósfera   

Monóxido de carbono.  Es uno de los productos de la combustión incompleta, es 
peligroso para las personas y los animales, puesto que se fija en la hemoglobina de la 
sangre, impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo. Además, es inodoro, y a 
la hora de sentir un ligero dolor de cabeza ya es demasiado tarde. Se diluye muy 
fácilmente en el aire ambiental, pero en un medio cerrado, su concentración lo hace 
muy tóxico, incluso mortal. Cada año, aparecen varios casos de intoxicación mortal, a 
causa de aparatos de combustión puestos en funcionamiento en una habitación mal 
ventilada. 
 
Los motores de combustión interna de los automóviles emiten monóxido de carbono a 
la atmósfera por lo que en las áreas muy urbanizadas tiende a haber una 
concentración excesiva de este gas, tasas que son peligrosas para la salud de las 
personas, según (Hill & Kolb, 2000, 306) “cada año se vierten en el aire millones de 
toneladas métricas de este invisible pero letal gas, y casi el 75% proviene del escape de 
los automóviles”. 
 
Dióxido de carbono.  La concentración de CO2 en la atmósfera está aumentando de 
forma constante debido al uso de carburantes fósiles como fuente de energía y a la 
deforestación que son contaminantes artificiales, además hipotéticamente es posible 
demostrar que este hecho es el causante de producir un incremento de la temperatura 
de la tierra, es decir el efecto invernadero, la tendencia es que puede cambiar el clima mundial 
con eventos desastrosos o en forma limitada, según (Seoánez & Angulo, 2002, 224) “la 
concentración atmosférica de CO2 puede presentar variaciones, tanto espaciales como 
temporales.  Las fuentes naturales de emisión de CO2 a la atmosfera son la respiración, 
la descomposición natural de la materia orgánica, los incendios por causas naturales, 
las emanaciones volcánicas y el intercambio entre atmósfera y los océanos”.   
 
Monóxido de nitrógeno.  Se lo conoce también como óxido de nitrógeno, es un gas 
incoloro y poco soluble en agua según (Ortmann, 2003, 44) “en el aire se transforma 
lentamente en dióxido de nitrógeno, es en su forma pura un gas venenoso pardo rojizo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
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de olor penetrante”, que se produce por la quema de combustibles fósiles en el transporte 
y la industria, este cuando se oxida pasa por un proceso hasta llegar a producir la lluvia 
acida. 
 
Dióxido de azufre.  La principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera 
es la combustión del carbón que contiene azufre. El resultante de la combustión del 
azufre se oxida y forma ácido sulfúrico, componente de la lluvia ácida que es nocivo 
para las plantas, provocando manchas allí donde las gotas del ácido han contactado 
con las hojas.  Este tipo de gas afecta al hombre sobre su aparato respiratorio y 
produce irritación de nariz y garganta teniendo dificultades en la respiración, inclusive 
en grandes cantidades puede llegar a causar la muerte, las personas que están en 
constante riesgo son los que poseen problemas asmáticos pues según (Martínes, 2008, 
39) estos “son más sensibles a concentraciones menores de anhídrido sulfuroso, 
agravándose cuando realizan actividades físicas al aire libre”. 

 
Metano.  Es un gas que se forma cuando la materia orgánica se descompone en 
condiciones en que hay insuficiente oxígeno; por lo general esto se da en las ciénagas, 
los pantanos en las zonas húmedas tropicales. Además, se produce en los procesos de 
la digestión y defecación de los animales herbívoros.  Por otra parte, este es un gas de 
efecto invernadero que contribuye al calentamiento global del planeta tierra, pues 
aumenta la capacidad de retención del calor por la atmósfera. 

 
Ozono.  Se constituye en un gas natural de la atmósfera, pero cuando su concentración 
es superior a la normal se considera contaminante.  Cuando la contaminación debida a 
los gases de escape de los automóviles es elevada y la radiación solar es intensa, el 
nivel de ozono aumenta considerablemente por lo que  tanto el hombre como las 
plantas pueden verse afectadas. 

7.1.2 Efectos de los gases de la atmósfera en el clima   

Por lo general los contaminantes se elevan o flotan lejos de sus fuentes sin acumularse 
hasta niveles peligrosos, sin embargo los patrones de vientos, las nubes, la lluvia y la 
temperatura pueden afectar la rapidez con que los contaminantes se alejan de una 
zona determinada, así los patrones climáticos que atrapa la contaminación atmosférica 
en distinto lugares se desplazan por la tierra, estos a su vez pueden dañar ambientes 
limpios.  Es claro, que la contaminación del aire se produce por toda sustancia no 
deseada que llega a la atmósfera y sin duda es un problema en la sociedad actual 
especialmente en las ciudades. La contaminación incluye varios gases y partículas 
minúsculas que resultan perjudiciales para la salud humana y el ambiente. 
 
Por otra parte, está el efecto invernadero que según (Ciesla, 1996, 16) “es la retención 
de calor en la baja atmósfera debido a la absorción y a la re-radiación de las nubes y de 
algunos gases”, una parte del calor recibido desde el sol permite que se quede en la 
atmósfera y vuelva al espacio esto provoca el calentamiento de la superficie de la 
tierra. Cuando existe un equilibrio de una cierta cantidad de gases de efecto de 
invernadero en la atmósfera estos son necesarios para calentar la tierra, pero en la 
debida proporción, sin embrago cuando se producen actividades como la quema de 
combustibles derivados del carbono aumentan esa proporción y el efecto invernadero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustibles_f%C3%B3siles
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aumenta, y según estudios sobre este hecho muchos apuntan que esto produce el 
calentamiento global. 
 

Ilustración 4: Diagrama simplificado del efecto invernadero 

La radiación 
solar 

atraviesa la 
atmósfera 

limpia

Parte de la rediación infra-
roja es absorvida y reemitida 

por los gases de efecto 
onvernadero. Esto provoca 

el calentamiento de la 
superficie terrestre y de la 

baja atmosferica

La mayor parte de la 
radiación es absorvida por la 

superficie terrestre, 
calentandola

TIERRA

Radiación infra-roja se 
desprende de la superficie 

terrestre

ATMOSFERA

Sol

Parte de la radiación solar es 
reflejada por la tierra y por 

la atmósfea

Fuente: Houghton (1991), adaptado por Ciesla, W. (1996) “Cambio climático “Roma. 

Uno de los efectos transcendentales que se han dado en el ambiente es el daño de la 
capa de ozono; que es una forma de oxígeno, que se encuentra en la atmósfera 
superior de la tierra.  La capa fina de moléculas de ozono en la atmósfera absorbe 
algunos de los rayos ultravioletas antes de que lleguen a la superficie de la tierra, con 
lo cual se hace posible la vida en la tierra, pero el agotamiento del ozono produce 
niveles más altos de radiación ultravioleta en la tierra, con lo cual se pone en peligro la 
vida del hombre, plantas y animales. 

7.1.3 Efectos nocivos para la salud   

Numerosos estudios han demostrado que la contaminación tiene gran inferencia en la 
salud, los aumentos en la contaminación del aire se están ligados a enfermedades 
como al normal funcionamiento pulmonar y el aumento en los ataques cardíacos.  Los 
principales perjudicados son personas especialmente que padecen asma y otros tipos 
de enfermedad pulmonar o cardíaca, cada vez la calidad del aire va en deterioro en las 
zonas urbanas que son motivo de gran preocupación y buscan mecanismos para 
sobrellevar esta complicada tarea de controlar los efectos de la contaminación del aire.  
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El nivel de riesgo depende de varios factores entre los cuales esta, la cantidad de 
contaminación en el aire, la cantidad de aire que respiramos en un momento dado, la 
salud general, pero existen otras maneras en las cuales están expuestas a los 
contaminantes ya sea en el consumo de productos alimenticios contaminados con 
sustancias tóxicas del aire, consumo de agua contaminada con sustancias del aire, 
contacto con suelo, polvo o agua contaminados 

7.1.4 Gestión ambiental del componente aire   

Parte de un modelamiento atmosférico que se establecen en estaciones de monitoreo 
de la calidad del aire, estas debe estar ubicadas dentro de un área urbana mínima de 2 
km., con el fin de que sea representativa. Se debe establecer un sistema de monitoreo 
sustentada por aseguramiento de la calidad, una unidad de control de calidad y una 
unidad de distribución de la información. 
 

 El aseguramiento de la calidad.  Su función es soportar la unidad de monitoreo 
con recursos.   

 La unidad de Control.  Tiene por misión la trazabilidad, la calibración y el 
cruzamiento de resultados entre sus equipos y otros de referencia. Además se 
debe detectar los corrimientos del valor cero, la saturación de los monitores, 
fuentes de emisiones imprevistas no-comunes y focalizadas, cortes de energía 
eléctrica y aquellos valores escapados que induzcan a un mal pronóstico de 
emergencia ambiental. 

 La unidad informativa.  Esta tiene que realizar la disponibilidad y análisis de la 
información confeccionando modelos informativos de contaminación del 
componente aire. 

7.2 La contaminación hídrica  

Esto de la contaminación de las aguas dulces data desde la antigüedad, cuando en 
Egipto se describe la transformación de las aguas del río Nilo, dicho fenómeno tiene 
una explicación lógica en la actualidad, esto se dio por la contaminación biológica 
producida por microorganismos algas, bacterias sulfurosas y dinofíceas.  Cada día va 
creciendo la población, por lo tanto la actividad industrial cada vez explota más 
recursos, por tanto esto aumenta la polución de ríos, lagos y aguas subterráneas que 
cada vez aumenta constantemente, es decir el agua en su composición o estado esta 
alterado de este modo no reúne las condiciones para su consumo, la cual la hace 
innecesaria para la vida de los seres humanos ya que esta deja de ser pura y sus 
beneficios desaparecen, dejándola inútil para  los seres vicos y su subsistencia dentro 
del medio social. 
 
Uno de los problemas que enfrenta la contaminación del agua es el depósito de aguas 
residuales y desechos de todo tipo en ríos y fuentes naturales, esto genera el 
desarrollo de microorganismos en el agua causando múltiples enfermedades no solo 
para el ser humano sino también para los animales, según (Glynn & Heinke, 1999, 422) 
“las aguas residuales, también llamadas negras, son una mezcla compleja que contiene 
agua por lo común más de 99% mezclada con contaminantes orgánicos e inorgánicos, 
tanto en suspensión como disueltos”.  El medio más importante que sostiene a la 
humanidad, como es el agua está contaminado, es penoso darse cuenta que el ser 
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humano es quien está acabando con la vida por su falta de cultura, y sobre todo por 
mantener su medio ambiente sano. 

7.2.1 Causas de la contaminación del agua   

Con la revolución industrial que inicia a comienzos del siglo XIX, la contaminación del 
agua causada por las actividades del hombre se da en mayor magnitud, este fenómeno 
ambiental de importancia, se da por lo intentos de industrialización con el fin de 
satisfacer de mejor manera las necesidades sin darse cuenta  del problema que 
estaban ocasionando.  La contaminación del agua se produce a través de la 
introducción directa o indirecta en los cauces de sustancias sólidas, líquidas, gaseosas, 
así como de energía calórica, entre otras, produciendo daños en los organismos vivos 
del medio los diferentes ecosistemas, además, un peligro para la salud de las personas.  
 
La contaminación del agua puede darse de forma natural por medio de contaminantes 
naturales, en donde el ciclo natural del agua, puede entrar en contacto con ciertos 
constituyentes contaminantes, que vierten en las aguas, atmósfera y corteza terrestre, 
aquí comentamos de sustancias minerales y orgánicas disueltas o en suspensión. 
 
Otra manera, para que se dé la contaminación es por el hombre, a través de los 
desechos líquidos y sólidos que se vierten directa o indirectamente en el agua, como 
las sustancias de sumideros sanitarios, sustancias provenientes de desechos 
industriales y las sustancias empleadas en el combate de plagas agrícolas, entre otras. 

7.2.2 Consecuencia de la contaminación   

Los efectos de la contaminación del agua, afecta de sobremanera a la salud humana 
con la presencia de nitratos, sales del ácido nítrico, esto puede traer enfermedades y 
en muchas ocasiones mortales. En un estudio de la OMS 1998 citado por  (Torrico & 
Cardona, 1999, 120) mencionan lo siguiente: 

Una de las principales causas de la contaminación del agua por microorganismos es el 
vertimiento de aguas residuales sin ningún tratamiento o mal tratadas, por desechos 
industriales, por aguas provenientes de plantas de procesamiento de carnes, por aguas de 
desecho de ganadería, por heces de humanos y de animales.   

El agua es un recurso imprescindible para la vida humana, además es un sustento para 
la actividad socioeconómica, industrial y sobre todo agrícola, por lo tanto, la 
problemática es generalizada de forma cualitativa como cuantitativa en el planeta.  

7.2.3 Efectos de la contaminación   

Pueden existir diversos, todo va depender del elemento contaminante, causando 
graves problemas, no solo en la vida humana, en la parte económica para los países;  
potabilizar este recurso natural, que cada vez está más contaminado y escaso.  Entre 
los principales efectos encontramos los siguientes:  

 Disminución y desaparición de la vida del ecosistema acuático  

 Incremento de enfermedades hídricas y la aparición de otras nuevas  
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 Deterioro de la calidad de agua con fines recreativos 

 Ruptura del equilibrio ecológico a todo nivel 

 Costos elevados para potabilizar la poca agua que ha quedado para consumo 

7.2.4 Tipos de contaminación   

Entre los cuales encontramos los siguientes: 
 

 Térmica.  Esta se produce por vertido de líquidos calientes,  y esto origina un 
importante aumento de la temperatura, que trae como consecuencia la 
disminución del oxígeno disuelto provocando graves consecuencias en la vida 
acuática. 

 Física.  En este caso los materiales inactivos como latas, vidrio, plásticos, etc.;  
dificultan las acciones biológicas. 

 Radiactiva.  Cuando son introducidos elementos que emiten radiaciones 
peligrosas trayendo graves consecuencias. 

 Lluvia ácida.  Esto es una problemática que se da cuando incrementa la acidez 
de ríos, lagos y aguas subterráneas, llevándolos a veces a niveles tales que 
impiden cualquier forma de vida. Se deriva del arrastre que producen las lluvias 
de óxidos de azufre y nitrógeno atmosféricos producto de la combustión de 
petróleo, carbón y sus derivados.  

 Eutrofización.  Esto tipo de contaminación producida en las aguas por vertidos 
con alto contenido de nutrientes, compuestos de fósforo y nitrógeno, 
presentes en cloacales o líquidos con fertilizantes o pesticidas, que producen la 
eutrofización de las aguas. Es decir, un crecimiento excesivo de algas, que 
disminuyen el oxígeno disuelto. 

7.3 La contaminación del suelo y erosión 

Según (Almorox, López, & Rafaelli, 2010, 33) “puede ser causada por múltiples 
elementos y factores, se pueden incluir los productos fitosanitarios, fertilizantes, 
metales pesados, acidificación, residuos orgánicos de origen urbano o radioactividad”.  
La degradación del suelo reviste gran importancia, ya que su regeneración es 
sumamente lenta, aproximadamente en 500 años, además siendo mínima esta 
regeneración.  Por otra parte, cuando se realiza cultivos en tierras en donde 
prevalecen pendientes, aumenta el agotamiento del suelo fértil, pues la acción de la 
lluvia destruye el suelo con mayor proporción y rapidez.  
   
Tener en cuenta la erosión del suelo, que no es otra cosa que la pérdida del mismo en 
su utilidad, esto es provocado por el agua y el viento que arrastran la capa superficial 
de la tierra hasta el mar. A más de esto, el ser humano contribuye la pérdida de suelos 
fértiles por la destrucción de la cubierta vegetal, por causa de malas técnicas de 
cultivo, sobrepastoreo, quema de vegetación, tala del bosque etc. Según (Hudson, 
1982, 303) “la erosión es una parte muy pequeña del problema global de la 
contaminación, pero el conservacionista del suelo acepta de buena gana la 
preservación de aquella como una razón más para la mejor conservación del suelo”  
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Uno de los principales causantes de la erosión del suelo es el hombre debido a la tala 
indiscriminada de los árboles con fines económicos, además utiliza  fertilizantes que 
dañan el suelo, quema la vegetación, no existe responsabilidad social y repercute en la 
productividad del suelo.  Además existen factores naturales que contribuyen a la 
erosión como los volcanes, la ceniza, la lava y otros materiales similares, destruyen el 
suelo, produciendo cambios inusuales, poco esperados, dejando como resultado la 
perdida de minerales en el suelo lo cual provoca que la tierra no sea fértil para nuevos 
cultivos. 

7.3.1 Causas y agentes de la contaminación del suelo   

La mayoría de los procesos de pérdida y degradación del suelo son originados por la 
falta de planificación y el descuido de los seres humanos. A todo esto, determinamos 
las causas más comunes de dichos procesos son: 
 

 Erosión.  Corresponde al arrastre de las partículas y las formas de vida que 
conforma el suelo por medio del agua, erosión hídrica y el aire, erosión eólica.  

 Contaminación.  Este tipo de contaminación del suelo se produce por el 
depósito de sustancias químicas y basuras, entre las cuales pueden ser de tipo 
industrial y domésticas. 

7.4 La generación de residuos 

Esto de la generación de residuos es consecuencia de actividades desarrolladas por el 
hombre.  Hoy en día, existe una sociedad de consumo que genera gran cantidad y 
variedad de residuos procedentes de amplias actividades.  
 
Es claro que una consecuencia, es la evolución del hombre y por su intermedio la 
industria, que en cada una de las actividades que se realiza genera algún tipo de 
residuo que afecta al medio ambiente, a pesar de un gran número de alternativas que 
han propuesto, no se ha podido contrarrestar este problema y se sigue generando en 
grandes magnitudes, esto significa que se presentó un incremento de desechos.  

7.4.1 Clasificación de los residuos sólidos   

En un estudio de (Glynn et al. 1999, 568) indica que los residuos solidos son “aquellos 
desperdicios que no son transportados por agua y que han sido rechazados porque ya 
no se van a utilizar”.  Es por ello, que se debe manejar con responsabilidad este tipo de 
residuos combinando métodos de recolección y procesamiento con el fin de cuidar el 
medio ambiente, de esta forma se optimiza en la economía y sobretodo existe una 
aceptación social dentro de un sistema de una determinada nación.    
 
El residuo se puede clasificar de varias formas, por estado, origen y característica.  En 
relación con la fuente de generación se establecen los tipos siguientes de residuos 
sólidos:  
 
Clasificación por estado.  Este depende del estado en el que se encuentre.  De esta 
forma existen tres tipos de residuos desde este punto de vista sólido, líquido y 
gaseoso.  Además un residuo también puede ser caracterizado por sus características 
de composición y generación. 
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Clasificación por origen.  Este va a depender por la actividad en donde se origine entre 
los más importantes son los siguientes:  
 

 Residuo sólido comercial. Se lo encuentra en establecimientos comerciales y 
mercantiles como almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías etc. 

 Residuo sólido domiciliario.  Se lo puede encontrar en actividades realizadas en 
viviendas o en cualquier establecimiento similar 

 Residuos agrícolas.  Estos encontramos en la agricultura y en la crianza de 
animales 

 Residuos biomédicos.  Aquellos generados en la prestación de servicios 
médicos en seres humanos y animales, además en la investigación relacionada 
con la producción de estos o en los ensayos con productos biomédicos 

 Residuos de construcción o demolición.  Este tipo de residuo lo encontramos en 
la actividad de la construcción, remodelación y reparación de edificios.  
También en la demolición de pavimentos, casas, edificios, etc. 

 Residuo industrial.  En lo que respecta a este residuo se lo encuentra en 
actividades industriales, resultado de los procesos de producción, 
mantenimiento de equipo, instalaciones, tratamiento y control de la 
contaminación 

 Residuo sólido especial.  Por su peligro requiere de un manejo especial, dentro 
de estos encontramos residuos con plazos de consumo expirados, desechos de 
establecimientos con sustancias peligrosas, etc. 

 Residuo sólido municipal.  Este proviene de las actividades urbanas en general, 
su origen es doméstico, comercial, institucional, de pymes, del barrido, limpieza 
de calles, mercados, áreas públicas, etc.  

 Residuos biodegradables.  Esto implica todos los residuos que puedan 
descomponerse de forma aerobia o anaerobia, en este caso de alimentos y de 
jardín 

 Residuos voluminosos.  Aquí encontramos materiales domésticos, que por su 
forma, tamaño y peso, son difíciles de ser recogidos por lo tanto estos no 
pueden se trasportados por los servicios de recogida convencional 

 
Por otra parte, están los residuos industriales que se clasifican en: 
 

 Residuos asimilables a urbanos.  Su característica permite que sean gestionados 
junto con los residuos sólidos urbanos, estos están constituidos por restos 
orgánicos de la alimentación, papel, cartón, plásticos, textiles, otros 

 Residuos inertes.  Una vez que están inactivos pueden ser reutilizados en obras 
públicas ya sea en relleno o para otras actividades, lo constituyen las ciertos 
tipos de chatarras, vidrios, escorias, cenizas, escombros, abrasivos, etc. Y su 
ventaja fundamental es no poseen condiciones adversas para el medio 
ambiente pues pueden ser reutilizados 

 Residuos tóxicos y peligrosos.  Este grupo de residuos tiene una exigencia 
fundamental y es que su característica fundamental es que posee componentes 
físicos y químicos que deben ser tratados con suma delicadeza para 
posteriormente su eliminación 
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 Residuos mineros.  Estos provienen de la actividad minera y son removidos 
para el acceso a los minerales  

 
Clasificación por tipo de manejo.  Al respecto de esta clasificación se pueden presentar 
características que tienen que ver con el manejo, estos son: 
 

 Residuo peligroso.  Son residuos  peligrosos para la salud o el medio ambiente 
cuando son manejados en forma inapropiada 

 Residuo sólido patógeno.  Por su composición pueden ser reservorio o vehículo 
de infección a los seres humano 

 Residuo sólido radioactivo.  Este emite radiaciones electromagnéticas en 
niveles superiores a las radiaciones naturales 

 Residuo sólido tóxico. De acuerdo a sus características físicas y químicas, 
además  dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, puede 
causar grandes daños incluso la muerte a los seres vivientes y perjudicar en 
gran medida al ambiental 

 Residuo inerte.  En lo que respecta a este tipo de residuo es estable en el 
tiempo, no produce efectos ambientales considerables pues interactúa en el 
medio ambiente 

 Residuo no peligroso.  Aquellos provenientes de casas habitación, sitios de 
servicio privado y público, demoliciones y construcciones, y de servicios que no 
tengan efectos nocivos sobre la salud humana 

7.5 Contaminación de los mares 

Gran parte de los desechos son arrojados al mar, en este caso los vertidos urbanos e 
industriales.  En su gran mayoría todas las sustancias que contaminan al mar son 
producidas en la tierra y como no comentar de los accidentes marítimos responsables 
de grandes desastres en este ecosistema según (Moller, 2006, 203) “el transporte de 
petróleo y de las materias primas que se usan para producir los materiales en la 
construcción de automóviles son los responsables de una amplia contaminación de los 
mares”.  Por otra parte, aproximadamente un tercio de la contaminación que llega a 
los mares empieza siendo contaminación atmosférica pero después acaba cayendo a 
los océanos.  
 
En los fondos oceánicos existen decenas de miles de barriles con substancias como 
plutonio, cesio, mercurio, resultado de décadas de uso del océano como vertedero 
para grandes cantidades de desechos, que las grandes guerras dejaron a través del 
tiempo su secuela.  La vida de todo ser humano depende de grandes cantidades de 
agua, lo cual muestra que la contaminación de la misma afecta en gran parte al ser 
humano, los materiales que son depositados en el agua retornan a quienes los 
enviaron causando molestias, los microorganismos son aquellos que afectan 
notoriamente al hombre siendo este la causa principal de la contaminación de los 
mares, al juntarse el agua de los ríos con los mares estos sufren las consecuencias de la 
contaminación de los ríos, provocando una intoxicación a los peces, a lo que lleva una 
disminución de la producción pesquera en las zonas costeras, por mortalidad de peces 
trayendo como consecuencia la disminución de la productividad de las empresas que 
se dedican a este mercado teniendo como materia prima los peces. 



73 
 

7.6 La contaminación acústica 

La contaminación acústica es considerada por la mayoría de la población de las 
grandes ciudades como un factor medioambiental muy importante, que incide de 
forma principal en su calidad de vida. La contaminación ambiental urbana o ruido 
ambiental es una consecuencia directa no deseada de las propias actividades que se 
desarrollan en las grandes ciudades. 
 
En un estudio de (Acosta, 2008, 85) comenta lo siguiente con respecto a este epígrafe. 
 

El término contaminación acústica hace referencia al ruido cuando éste se considera como 
un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos y 
psicológicos nocivos para una persona o grupo de personas.  La causa principal de la 
contaminación acústica es la actividad humana;  el trasporte, la construcción de edificios y 
obras públicas, la industria, entre otras.   

 
Lamentablemente este tipo de contaminación ha ido aumentado continuamente y una 
vez más la responsabilidad recae sobre el ser humano producida por la actividad de 
este. Los efectos pueden darse a corto y largo plazo ocasionando diversas 
enfermedades, por lo tanto, cada día se lucha por reducir los niveles sonoros en el 
entorno.  Se comprobó que el ruido es un tipo de energía secundaria de los procesos o 
actividades que se propaga en el ambiente en forma de ondulatoria compleja desde el 
foco productor hasta el receptor a una velocidad determinada y disminuyendo su 
intensidad con la distancia y el entorno físico.  
 
Por lo tanto, la contaminación acústica es uno de los tipos más peligrosos que afecta 
notoriamente al hombre ya que el ruido puede alterar los nervios del mismo 
haciéndolo propenso a diversas y distintas enfermedades que maltraten al ser humano 
como tal, haciéndolo propenso a cambios repentinos de humor y carencia de ideas al 
realizar sus actividades, limitándolo en sus cualidades. Es por ello, “que esta situación 
se viene tratando desde 1972, en la Conferencia del Medio Ambiente de Estocolmo, fue 
definido como contaminante” (Vivas, 2005, 175) 
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CAPÍTULO VIII: EMPRESA Y MEDIOAMBIENTE 

8.1 Introducción 

Las actividades del hombre al inicio estaban dadas por la caza y recolección para su 
subsistencia, sin embargo en esa época ya existía un impacto ambiental sobre la 
naturaleza que indudablemente fue menor.  Luego pasamos a una época donde se da 
la agricultura y se da comienzo a un efecto multiplicador de la acción del hombre sobre 
el ambiente en la edad moderna.  
 
De ahí en adelante el hombre no ha parado de beneficiarse de los recursos que nos 
brinda la naturaleza, que cada vez son escasos.  Se pensaba en solucionar los 
problemas ambientales a base de pagar lo que se contaminaba, con el fin de que las 
empresas, viendo un problema en el coste económico pudieran detenerse pero en 
muchos de los casos el problema sigue siendo caótico.  
   
Son varias filosofías que se han adoptado en el mundo empresarial para contrarrestar 
la contaminación del medio ambiente entre ellas encontramos, ciclo de vida, 
tecnología limpia, sostenibilidad empresarial, producción limpia entre otras; es decir, 
se ha buscado adoptar políticas preventivas que mejoré de alguna forma el daño que 
ha realizado el hombre en la naturaleza. 
 
No se puede ignorar el rol que representa actualmente las empresas en el medio 
ambiente en donde se desenvuelven, por un lado está la responsabilidad social a la 
que están obligadas y por el otro, a satisfacer necesidades de las personas pero 
preservando el medio ambiente. 
 
La conciencia por la preservación del medio ambiente, fue una actitud necesaria 
llevada a cabo en los últimos años por los países industrializados y de a poco en los 
considerados en vías de desarrollo, los países más desarrollados establecieron ciertos 
controles que sostienen que los cuidados no atañen solamente a la contaminación 
ocasionada por las industrias sino que también hay que evaluar la posible 
contaminación causada por el producto final, el propósito de estos controles es evitar 
el perjuicio que provoca los pasos de la cadena de producción, no sólo durante la 
fabricación sino también durante el uso y de los remanentes del producto.   

8.2 La valoración de los recursos naturales  

La valoración de los recursos naturales, se dan bajo dos tendencias, las mismas giran 
en relación con los enfoques  del medio ambiente y los recursos naturales.   
 
Por un lado, está la ética de la tierra, la cual la naturaleza no humana posee por sí 
misma un valor intrínseco, es por eso que el medio ambiente no se puede valorar.  
Asimismo esta la otra tendencia quienes sostienen la ética antropocéntrica que 
postula que el medio ambiente y los recursos naturales tienen el valor fijado por el 
hombre. 
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De esta manera, la importancia de dar valor económico al medio ambiente es clara, 
pues la carencia de tal valor es una de las causas que han llevado a la explotación no 
sustentable de los recursos naturales. 
 
En un estudio de (Mantilla, Portillo, & Lòpez, 2005, 38) indica lo siguiente que: 
 

La valoración o determinación de costos ambientales implica el reconocimiento de las 
condiciones y características de los recursos, porque de ello depende su valor relativo, en 
relación con los beneficios y efectos sobre el hombre, puesto que las cosas tienen valor en la 
medida en que le reportan algún bienestar al hombre, adquiriendo a la vez la categoría de 
bienes.   

 
Por lo tanto, la economía ambiental trata de armonizar el desarrollo económico y el 
uso de los recursos, buscando que los daños causados sean mitigados, incorporando 
los costos originados en dichos daños, pues generalmente el empresario únicamente 
considera los costos privados, pero no incluye los sobrecostos impuestos a la sociedad 
por sus actividades, en forma de contaminación o deterioro de los ecosistemas. 

8.3 Desarrollo económico y medio ambiente 

En los últimos años ha surgido una discusión, sobre la estrecha relación entre el 
desarrollo económico y el medio ambiente. Tanto es así, que el crecimiento económico 
global como el deterioro ambiental han presentado tasas de aumento sin precedentes, 
incrementó de los gases de efecto invernadero, lo que provoca el cambio climático, las 
tasas de deforestación de los bosques, la destrucción de la capa de ozono, la extinción 
de algunas especies de flora y fauna,  éstos explica la degradación paulatina del medio 
ambiente global 
 
Entonces no cabe duda que la degradación del medio ambiente se centra a menudo en 
su relación con el desarrollo económico, ya que se aduce que es el causante de la 
severa degradación de la naturaleza.  Por otra parte, otros señalan al crecimiento 
económico como la única vía para mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
mundo. Sin embargo, estudios recientes sobre el medio ambiente señalan que los 
problemas globales como el cambio climático podrían afectar los elementos básicos de 
la vida de la gente, como el acceso al agua, la producción de alimentos, la salud y el 
ambiente.  
 
Por lo tanto, el desarrollo económico debe partir desde un ordenamiento ambiental 
apropiado con el fin de ir construyendo programas apropiados para que el uno se 
pueda servir del otro y viceversa, pues sin una protección adecuada del medio 
ambiente, el desarrollo se verá menoscabado, y sin lugar a duda la protección 
ambiental fracasará. 
 
Así, la ordenación del medio ambiente es un complemento del desarrollo, 
considerando ciertos conflictos entre los dos. De esta forma una posición integradora 
podría ser que en base a una buena política puede apoyar estrategias de desarrollo 
sostenible, promoviendo al mismo tiempo, el crecimiento económico. 
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8.4 Producción verde 

Es una filosofía de gestión en la producción que muchos sostienen que es el modo más 
sensato a seguir por los beneficios para el medio ambiente.  Dicho de otro modo, la 
producción verde es una estrategia empresarial que se centra en la rentabilidad a 
través de los procesos operativos del medio ambiente.  Sin duda, este tipo de 
estrategia de negocio verde basada en el principio de la sostenibilidad del medio 
ambiente se constituirá en un elemento esencial para la ventaja competitiva en las 
próximas décadas.  
 
Por otra parte, hoy en día existen empresas que tienen una actitud proactiva hacia la 
mejora del medio ambiente en lo que respecta a la producción creando así una ventaja 
sobre las empresas, que son indiferentes a las normas o se oponen activamente a este 
nuevo modelo que exige hoy el mundo.   
 
Todo proceso lleva tiempo y dinero, por lo que muchas empresas no han podido dar 
esa transición de un día para el otro y se han visto obligadas a adoptar ciertos parches 
sin solución alguna al problema que es en este caso el impacto ambiental, ya que la 
producción verde no es simplemente establecer controles de la contaminación o 
introducir programas de reciclaje.  La realidad es otra, ya  que se tiene que ver los 
procesos de producción verde, buscando minimizar el impacto del proceso de 
fabricación en el medio ambiente en todas las etapas, como el control de procesos, 
cambio de tecnología, reciclaje, reformulación del diseño del producto en otros; con el 
fin de asegurar los procesos, calidad y productividad de lo que se fabrica.  Además 
está, tendencia cada vez va en aumento y aquí encontramos a los consumidores 
verdes que no solo se preocupan en realizar la compra, sino también del proceso de 
producción y las diferentes etapas. 

8.5 Política medioambiental de las empresas 

En la teoría económica, la política ambiental permite a los instrumentos de mercado 
conducir a que se logren objetivos sociales ambientales y eficiencia económica.  De ahí 
que se entiende por política ambiental al conjunto de medidas o instrumentos, 
adoptados y utilizados por los diferentes entes institucionales públicos y privados de 
cualquier nivel, para alcanzar determinados fines u objetivos de protección del medio 
ambiente y conservación de la naturaleza.  
 
La problemática ambiental supera todo tipos de expectativas, por lo que serán 
fundamentales las políticas que se puedan adoptar ya sea de manera interna como 
externa en cada uno de los países y a nivel mundial.   En lo que respecta, a la 
conferencia de Río se planteó ocho principios con el fin de ser los lineamientos 
rectores de una política ambiental sostenible, mismos que damos a conocer a 
continuación:   
 

 Respetar y cuidar la comunidad de los seres vivos. En busca de una nueva ética 
de respeto hacia el resto del planeta, las generaciones futuras y las otras 
especies.  
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 Mejorar la calidad de la vida humana. El desarrollo debe perseguir que las 
personas alcancen su potencial  

 Conservar la vitalidad y diversidad de la tierra. El desarrollo debe de proteger la 
estructura, las funciones y la diversidad de los sistemas naturales  

 Mantenerse dentro de la capacidad de carga de la tierra. Reducir el consumo 
de recursos y estabilizar las tasas de crecimiento demográfico, minimizar el 
agotamiento de los recursos renovables y no superar la capacidad de acogida 
de un territorio  

 Modificar las actitudes y prácticas personales. Mediante la educación 
ambiental y la educación social se debe conseguir modificar estilos de vida  

 Capacitar a las comunidades para que cuiden de su medio ambiente. Para que 
gestionen sus impactos y utilicen de forma sostenible sus recursos naturales  

 Proporcionar un marco nacional para la integración del desarrollo y la 
conservación. Es necesario un marco político, económico y jurídico apropiado, 
planificar programas económicos que tengan en cuenta los costes y beneficios 
de la gestión y el deterioro ambiental  

 Forjar una alianza mundial. En el tiempo de la interconexión a todos los niveles, 
los problemas ambientales también se extienden por todo el planeta, por lo 
que las respuestas deben de estar coordinadas. No es válido pensar de manera 
global y actuar de manera parcial o local, hay que actuar de manera global  

 Las políticas ambientales están llamadas a promover la sustentabilidad, 
declarando sus fundamentos, sus principios y sus objetivos, así como fijando 
compromisos y las tareas ambientales propias del ámbito de la gestión, 
prioritarias para el perfeccionamiento del sistema, con fines de mejorar el 
ambiente y conservar los principios naturales de la vida humana y fomentar un 
desarrollo sustentable 

 
La política ambiental debe plasmarse de una forma regional heterogéneo dada la una 
gran diversidad de ámbitos ecológicos, vocaciones productivas, estructuras sociales y 
niveles de desarrollo, en los tres vértices que son económico, social y ambiental con el 
fin de poder sostener y satisfacer las necesidades de las personas.  En un estudio de 
Claver y Molina (2000) citado (Fraj & Martínez, 2002, 51) señalan “que las fuerzas 
medioambientales que más afectan a las actuaciones de las empresas son: las 
iniciativas de organismos internacionales, las disposiciones legales, la aparición de 
consumidores verdes, los grupos de presión y los bancos y compañías de seguros”.  
Todas estas fuerzas cada día presionan a las distintas organizaciones para que respeten 
al medio ambiente, y cada vez este tipo de políticas se van adentrando en la cultura 
organizacional de las empresas.      
 
Dichas políticas ambientales deberán deberá reunir características de estabilidad a 
través del tiempo con una consistencia en el desempeño empresarial y global 
congruentes con las necesidades reales de la sociedad. 

8.6 Responsabilidad y gestión ambiental de las empresas 

El desarrollo depende del grado de competitividad de las empresas, y la gestión de las 
mismas está dada por las acciones con eficiencia y eficacia de las prácticas de una 
buena administración, sobre todo con responsabilidades social empresariales. Es decir; 
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el desarrollo de una visión empresarial depende de las prácticas de un liderazgo 
estratégico encaminado a resolver los diferentes problemas que se presentan en la 
organización.   
 
Si hablamos del pasado, se puede acotar que la responsabilidad social de la empresa 
podía medirse por el grado de su rentabilidad, así como en la generación del empleo.  
Hoy en día la responsabilidad social de la empresa se mide por sus prácticas de buen 
gobierno corporativo y en la sostenibilidad en el tiempo. 
 
Por lo tanto, la sostenibilidad no solo depende de perspectivas endógena, sino 
también se deben incorporar variables exógenas que permitan integrar el contexto 
micro y macro ambiental a la dirección y gestión, lo que permite armonizar los 
diferentes intereses que confluyen y que a su vez son capaces de generar valor.   
 
La responsabilidad social empresarial y la gestión ambiental, lejos de ser una moda de 
estos últimos años, constituyen elementos clave en la sostenibilidad de las empresas, y 
son cada vez más las organizaciones que consideran estratégico que estos temas sean 
incorporados dentro de sus estrategias de negocio según (Moreno, 1999, 16) indica 
que “a nivel empresarial, en el marco del mundo occidental, la implementación de un 
SGA y su certificación, sea por vía de las EMAS o de las ISO 14000, está deviniendo cada 
vez más un factor necesario para mantener y potenciar la competitividad de la 
empresa en el mercado y, por tanto, en cierto modo, un elemento de Marketing 
externo”. Esto se evidencia que un gran número de empresas están incluyendo en su 
misión y visión compromisos con la sociedad y el ambiente.   
 
Partiendo que la premisa para construir la responsabilidad social y ambiental en una 
organización, debe haber ética empresarial, debemos enfocarnos en la existencia de 
un código de ética, que norme las actuaciones de los miembros de dicha organización.  

8.7 Gestión medioambiental 

Cuando se trata de gestión medioambiente hacemos alusión a conjunto de actividades, 
medios, técnicas que nos conducen a la conservación de los elementos ecológicos y la 
relación existente entre el hombre y las alteraciones que produce este en la 
naturaleza, definir a la gestión medioambiental se hace un poco álgido, pues según la 
formación de las personas pueden darle un enfoque diferente, sin embargo según 
(Hewitt & Robinson, 1999, 2) es el “resultado deseado de mejorar la actuación 
medioambiental en el proceso de reducción de los impactos medioambientales de su 
organización mediante el control de los aspectos de sus operaciones que causan, o 
podrían causar, impactos en tal medio ambiente”.   
 
Cuando nos referimos al proceso de reducción de los impactos ambientales es a todo 
nivel, sin embargo específicamente este tipo de gestión medioambiental es el trabajo 
que sigue una organización con el objeto de conseguir, en una primera fase, y de 
mantener posteriormente, un determinado comportamiento de acuerdo con las metas 
que se hubiere fijado y como respuesta a unas normas, unos riesgos ambientales, y 
unas presiones, sociales, financieras, económicas, competitivas y al constante cambio 
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que debe basarse en los principios y filosofías de la empresa con el fin de alcanzar 
objetivos medioambientales al fijar la política ambiental empresarial. 
 
Cuando se trata de evaluar a la gestión medioambiental podemos encontrar diversos 
ítems entre los cuales encontramos los siguientes: 
 

 Evaluación control y prevención de las repercusiones de la actividad de la 
empresa sobre los diversos componentes del medio ambiente 

 Gestión, ahorro y elección de energía 

 Gestión, ahorro y trasporte de materias primas; gestión y ahorro del agua 

 Reducción, reciclado, reutilización, trasporte y eliminación de residuos 

 Evaluación, control del ruido dentro y fuera de la actividad 

 Selección de nuevos procesos de producción y cambios de los mismos 

8.7.1 Principales funciones de la gestión ambiental   

Las principales funciones de la gestión ambiental se encuentran las siguientes:  
 

 Planificación.  Esta nos permite el establecimiento de metas y objetivos, 
además la fijación de estrategias,  mismas que son el camino para alcanzar para 
los programas de protección del medio ambiente de la organización 
empresarial 

 Organización.  Fomenta el desarrollo de una estructura organizativa, con sus 
diferentes funciones, responsabilidades y autoridad.  Por otra parte, es un 
factor fundamental para dirigir eficazmente y eficientemente los recursos 
asignados al sistema de gestión medioambiental 

 Aplicación.  Permite alcanzar los resultados que obtendrá la organización, 
teniendo un comportamiento medioambiental, es decir, en el sistema de 
gestión medioambiental establecido.  El desarrollo y la aplicación de gestión 
permiten alcanzar los mecanismos iniciales para el trabajo necesario en el 
ambiente, incluyendo la motivación, la delegación y la fijación de prioridades 
establecidas 

 Control.  Constituye el punto de partida necesario para evaluar los resultados 
obtenidos, identificar las acciones realizadas, diagnosticar problemas e iniciar 
medidas correctoras y mejorar el sistema de gestión establecido.  El control 
forma parte de un requisito indispensable para evitar que la organización 
empresarial se separe de sus metas y se desvié de sus objetivos 
medioambientales 

 
Es imposible obviar los grandes problemas ambientales causados por nuestra forma de 
producir y de consumir.  Actualmente muchos empresarios han decidido incorporar al 
medio ambiente como parte del negocio empresarial, es decir, en una herramienta 
más para competir en el mercado.  De esta forma, el sector empresarial, se enfrenta a 
un reto que es el objetivo medioambiental; por una parte, incorporar el componente 
medioambiental como estrategia de la empresa, y por otra, posicionarse 
competitivamente en el mercado.  
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En la actualidad, la gestión medioambiental es un factor importante en la gestión 
empresarial, ya que influye positivamente tanto en la imagen de la empresa, como en 
la calidad del producto, su costo, su comercialización y sin duda, en la competitividad.  
Hoy en día es necesario que las empresas planifiquen con una visión ecológica, esto 
implica conceptualizar al medio desde su aspecto natural y artificial, que permite 
visualizar problemas actuales y futuros. 
 
Coincidencia o no de organizaciones de carácter mundial dan su punto de vista a la 
gestión ambiental como es el EMAS y la norma ISO 14001, la una indica que es a 
aquella parte del sistema general de gestión que comprende la estructura organizativa, 
las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 
para determinar y llevar a cabo la política medioambiental.  En el segundo caso, es la 
parte del sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, la 
planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, 
revisar y mantener al día la política medioambiental. 
 
Todo parece indicar que las certificaciones medioambientales hoy en día son requisitos 
ineludibles, para las empresas, de a poco los consumidores se están concientizando del 
daño del planeta y los consumos están cambiando.  Es por que los sistemas de 
certificación y registro medioambiental son una necesidad de la empresa moderna. 

8.8 Calidad medioambiental 

Es en la década de los 90 donde la calidad medioambiental empieza a ser valorado, 
varias disyuntivas entre diversos países variaban las normas ambientales de una nación 
a otra, por lo que se crea un indicador universal con el fin de evaluar a las 
organizaciones.  En la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en el año 1992, tuvo un invitado especial la 
Organización Internacional para la Estandarización ISO, que aporto con la creación de 
normas ambientales internacionales a las que se les denomina ISO 1400 de ahí se 
desprenden un sinnúmero de familias de estándares relacionadas con el ambiente.    
 
El objetivo de la Organización Internacional para la Normalización ISO es fomentar el 
intercambio de bienes y servicios buscando siempre él desarrollo en lo que se refiere a 
las actividades económicas, intelectuales, científicas y tecnológicas.  Esta organización 
de normalización agrupa a más de 90 países y está conformado por comités técnicos, 
mismos que son responsables de la normalización en cada área de acuerdo a la 
especialidad. 
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Tabla 7: Áreas relacionadas con el medio ambiente 

ÁREAS ISO 
Sistemas de gestión ambiental 14001-14004 

Auditoría ambiental e investigación relacionada 14010-14011-14012 

Evaluación de desempeño ambiental 14031 

Etiquetado ambiental 14022-14023 

Ciclo de vida 14040-14041 

Términos y definiciones 14050 

Estándares ambientales de productos 14060 

Fuente: Elaboración propia 

En un estudio de Ottman citado por (Miranda, Chamorro, & Rubio, 2007, 153) define a 
la calidad medioambiental como  “la capacidad de satisfacer la necesidad del cliente 
causando, en el conjunto de su ciclo de vida, un menor daño al medio ambiente que la 
mayoría de los productos competidores”. 
 
La calidad medioambiental se da durante toda la cadena del ciclo de vida del producto, 
es decir, desde su fabricación hasta la eliminación de los residuos, en este caso cuando 
ya ha sido consumido.  Además, esto no implica que por conseguir un alto grado de 
ecoeficiencia el producto tiene que perder sus atributos, al contrario eleva esta 
condición y satisface de mejor manera las necesidades para lo que fue  fabricado.      
 
Respetar el ambiente cada vez es más importante, por lo que es necesario la gestión 
de la calidad ambiental pues mejora la eficiencia de las empresas, y sobretodo 
disminuye los riesgos y sanciones en la organización.  Además, permite lograr una 
imagen ecológica en diferentes instancias de la empresa, contribuyendo así a una 
mejorar su competitividad. 

8.9 Competitividad empresarial y medio ambiente 

Cuidar el medio ambiente se está tornando en una tarea de todos, y más aun de las 
empresas que se desarrollan en diferentes campos de actuación lo que trae consigo 
oportunidades estratégicas.  Para que una empresa pueda pasar de una cultura a otra 
no es nada fácil, no todos tienen la capacidad de hacerlo por diferentes factores, en un 
estudio de Azucena Molina, citado por (Rueda, 2008, 66) indica que “las inversiones 
medioambientales, como cualquier otro tipo de inversión, precisan de horizontes 
temporales de medio o largo plazo para su recuperación”. De ahí, el fracaso de muchas 
actuaciones ambientales al querer evaluar los resultados económicos a corto plazo, a 
hora bien cuando se apunta a la renovación de procesos y rediseño del producto 
genera ventajas competitivas que son difíciles de imitar, por lo tanto sostenibles en el 
tiempo, por lo que este tipo de inversiones deben hacerse a mediano y largo plazo 
como se mencionó anteriormente.  El medio ambiente cada vez se vuelve, un 
elemento trascendental en la competitividad empresarial, va de la mano con la calidad 
exigida por lo diferentes consumidores, de ahí la necesidad de las empresas que 
buscan expandirse a nuevos mercados o mejorar su situación actual.  El aumento de la 
demanda en productos, de mejor calidad ambiental va en aumento, en este sentido la 
búsqueda de instrumentos de gestión ambiental en la empresa son más frecuentes.   
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CAPÍTULO IX: MARKETING ECOLÓGICO 

9.1 Introducción 

En la actualidad, todo apunta que las empresas utilicen un Marketing moderno, mismo 
que debe considerar los problemas sociales relacionados con el medio ambiente.  En 
este nuevo proceso las empresas están obligadas a adoptar una nueva forma de ver al 
Marketing tomando en cuenta los aspectos ecológicos en el diseño de sus estrategias, 
lo que ha dado lugar a iniciativas fundamentadas en el respeto al planeta a las se lo 
conoce como Marketing verde, Marketing ecológico, Marketing medioambiental de no 
tomar estas consideraciones se creará una opinión desfavorable de la sociedad lo que 
puede ocasionar trastornos en el desenvolvimiento empresarial, pues esta conducta 
representa un factor decisivo para el posicionamiento competitivo.  

9.2 Evolución del Marketing ecológico 

Este tipo de paradigma ha ido evolucionando de acuerdo a las circunstancias, es decir, 
según las necesidades de consumo que se orientaban al cliente, y últimamente como 
un Marketing estratégico sin perder de vista la satisfacción de las necesidades del 
mercado.   
 
El punto de referencia, en este caso es el medio ambiente y el consumidor en el 
llamado Marketing verde, de ahí su impulso ya que es necesario observar la evolución 
del consumidor, por lo tanto la empresa debe desarrollar estrategias para conseguir 
los objetivos en función de las necesidades del público objetivo.  El mercado ha 
evolucionado constantemente y en la actualidad ya existe un gran segmento de 
mercado que al momento de realizar sus compras tratan de evitar conscientemente la 
adquisición de productos que puedan poner en peligro su salud, causar algún perjuicio 
al medio ambiente durante su elaboración, ser causa de desperdicios innecesarios, 
entre otros aspectos. 
 
En una investigación sobre el tema Marketing ecológico según (Cubillo & Cerviño, 
2008, 200-201) se encontró que: 

 
Aunque, el interés del Marketing por el medio ambiente no es reciente las primeras  
publicaciones se remontan a la década de los 70´s, sin embargo se ha generado un proceso 
paulatino de aceptación por parte de las empresas. 
 
Este proceso, que se inició en la década de los 70´s muestra que hacia mediados de los 80´s  
las empresas comenzaron a integrar la conciencia medioambiental en los negocios y 
estrategias de marketing.  Pero, recién a finales de la década de los 80´s e inicios de los 90´s, 
las empresas empezaron a adoptar las estrategias de Marketing Medioambiental como un 
paradigma de negocios, explicando la integración del tema ecológico en sus procesos 
estratégicos. 

 
El Marketing ecológico se ha dado con el desarrollo de la ciencia del Marketing como 
tal, esto nos hace ver una evolución en el entorno comercial de las empresas con la 
llegada de los consumidores ecológicos.  Asimismo, no debemos perder la noción de 
este enfoque, pues no busca comercializar productos ecológicos sacrificando las 
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características necesarias para que el producto satisfaga las necesidades actuales del 
consumidor tiene funciones específicas como educar medioambientalmente a los 
consumidores y demás grupos de interés, rediseñar el marketing mix para incorporar 
el factor medioambiental y crear una cultura organizativa basada en la búsqueda 
continua de la mejora medioambiental de la empresa.  

9.3 Marketing ecológico y Marketing tradicional  

El Marketing ecológico, es una filosofía que debe implementarse en el funcionamiento 
de la empresa.  Por otra parte, no debemos olvidar que el enfoque es social ya que 
este tipo de Marketing ecológico es una parte del Marketing social, que facilita la 
aceptación de ideas y comportamiento sociales en beneficio de la sociedad.  Cuando 
hablamos de sociedad hay que hacer dos distinciones con respecto a este paradigma, 
por un lado desde la perspectiva social, en donde se puede ver al Marketing como un 
conjunto de actividades que busca incentivar a la sociedad sobre la ecología, y mejorar 
los comportamientos para beneficiar al medio ambiente. Este conjunto de actuaciones 
son llevadas por empresas sin ninguna finalidad de lucro, para difundir ideas, y 
comportamientos medioambientales y desde la perspectiva empresarial permite la 
venta de productos ecológicos con el fin de satisfacer las necesidades cuidando el 
medio ambiente. 
 
En lo que respeta, al Marketing tradicional, anteriormente el enfoque que guiaba a las 
empresas, consistía en elaborar productos de baja calidad a bajo coste, su fin era 
satisfacer las necesidades de los clientes y obtener ganancias al mismo tiempo, siendo 
el elemento ecológico un elemento sin importancia y se centraba en:   

 Características y beneficios del producto 

 Definición precisa de categorías de productos y competencia  

 Se considera a los clientes como tomadores de decisiones racionales 

 Los métodos son analíticos, cuantitativos y verbales 

Tabla 8: Marketing tradicional y Marketing Ecológico  

DIFERENCIAS MARKETING TRADICIONAL MARKETING ECOLÓGICO 

Objetivos 
Busca la satisfacción del cliente y los 
objetivos de la organización. 

Satisfacción del cliente y los objetivos de la 
organización y la compatibilidad con el medio 
ambiente. 

Filosofía 
Se basa en el antropocentrismo y en 
considerar al ecosistema como lugar 
de almacenamiento abierto. 

El ecosistema es considerado como factor físico 
limitado por eso los costes ecológicos deben ser 
pagados por las empresas. 

Planificación 

Es reactiva a la gestión de la 
contaminación y gestión de 
residuos, y está centrada en bienes 
tangibles. 

Es proactivo para evitar la contaminación y 
desarrolla auditorías medioambientales para 
minimizar el impacto de la comercialización de 
los productos y se centra en los productos como 
satisfactores. 

Fuente: Adaptado de Cubillo J.; Cerviño J. (2008), “Marketing sectorial “Madrid. 
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9.4 Concepto del Marketing ecológico 

El desarrollo económico sostenible solo es posible entre todos los actores de la 
sociedad es decir, que estos asuman la responsabilidad que el mundo exige para un 
mejor desarrollo sin comprometer las generaciones futuras.  Además es importante 
hacer una distinción especial a los segmentos de los consumidores pues son ellos los 
que influyen en gran medida en las decisiones que se deben tomar en cuenta en el 
mercado.  Asimismo, estos poco a poco se han ido preocupando por el tema 
medioambiental, y exigen cada vez productos y servicios que no afecten 
significativamente al tema ecológico.   
 

Ilustración 5: Estrategias para un Marketing sostenible 

Marketing
Ecológico

Redirección de las 
necesidades de los 

cosumidores

Reorientación del 
marketing mix

Reforma de los 
procesos de 
producción y 

consumo

Reconsumo

Regulación y 
Políticas

Reorganización

Participación

Promoción de los 
programas

 
Fuente: Sheth y Parvatiyar (1995) adaptado por Fraj E.; Martínez E. (2002),  
“Comportamiento del consumidor ecológico “Madrid.  

 
Para (Calomarde, 2000, pág. 21) en su libro Marketing ecológico aporta lo siguiente: 
 

Que cualquier organización que desempeñe una actividad en la sociedad es responsable      
también ante ella.  Si los productos que vende o los servicios que presta perjudican a las 
personas o al entorno, deben eliminarse o reducirse al mínimo los daños causados.  Si los 
envases de los productos vendidos, o los gases que desprenden, contaminan el medio 
ambiente, deben buscarse soluciones alternativas en cuanto ello se conozca.  Si los alimentos 
vendidos no tienen un valor nutritivo equilibrado, debe mejorarse su composición.  

 
Todo esto que menciona el autor tiene un enfoque social, que hoy en día debe ser  
reconsiderado por cada una de la empresas en sus diferentes ámbitos, y buscar un 
equilibrio entre las necesidades que van a satisfacer y el bienestar social, dado que si 
no se toma en cuanta no pasará demasiado tiempo y las consecuencias serán graves 
en el mundo.     
 
Por otra parte, para consolidar de mejor manera esta filosofía a continuación 
destacamos otro punto de vista según (Fraj & Martínez, 2002, 88) que menciona lo 
siguiente: 
 

El concepto de marketing ecológico vendrá desarrollado por las decisiones estratégicas que  
la empresa tomará en relación con el producto que lanza al mercado y con la gestión de los 
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residuos que se genera una vez ha finalizado su consumo o uso.  Asimismo, las estrategias de 
comunicación y promoción que realice sobre dicho producto o, incluso, sobre la empresa, 
deberán incorporar en su mensaje las actuaciones responsables de la misma.  Y, en dicho 
concepto se incluyen, también, las decisiones estratégicas sobre los contratos con 
distribuidores que actúen de forma responsable y que estén dispuestos adaptarse a la 
política medioambiental de la empresa.  

 

Ilustración 6: Localización del Marketing ecológico 

MARKETING

MEGAMARKETING

DESMARKETING

MARKETING 
ECOLÓGICO

ORIENTACION 
SOCIAL DEL 
MARKETING 

MARKETING 
SOCIAL

Outputs
Formación de actividades 

ambientales positivas
___________________

. Campañas en defensa del 
medio ambiente

. Educación ambiental, etc. 

MARKETING NO 
LUCRATIVO

MARKETING 
LUCRATIVO

Outputs
Calidad ambiental

___________________
. Productos reciclables 

. Productos reutilizables 
 . Productos elaborados con 

tecnologias limpias
.Productos/servicios de 

reducido consumo 
energetico

.Productos naturales, etc.

MERCADO OBJETIVO
. Consumidores
Público general 

Asociaciones, etc. 
 

Fuente: Molina V. (2001) “Gestión del Marketing ecológico” País Vasco 
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9.5 Definición de Marketing ecológico 

Muchos autores coinciden que el Marketing ecológico es una parte del Marketing 
social, haciendo alusión a actividades para estimular y facilitar la aceptación de ideas y 
comportamientos sociales, que son considerados favorables para la sociedad. 
 
Es por eso, que en este caso primero debemos hacer un paréntesis y recordad que es 
el Marketing social desde el punto de vista de (Kotler & Armstrong, 2003, 22) donde 
mencionan “que la organización debe determinar las necesidades, deseos e intereses 
de los mercados meta, y entonces debe proporcionar valor superior a los clientes de 
forma tal que se mantenga o mejore el bienestar del consumidor y de la sociedad.”    
 
A sí mismo, según Rangún y Karin (1991) citador por (Pérez, 2004, 3) mencionan lo 
siguiente “que el marketing social implica el cambio de actitudes, creencias y 
comportamientos de los individuos o de las organizaciones en beneficio de la sociedad 
y que la transformación social debe ser el propósito fundamental de toda campaña de 
esta índole”.  
 
Por lo tanto, según las dos definiciones anteriores, la base fundamental es la sociedad 
para la cual siempre se está buscando nuevas formas de generar valor en los productos 
y servicios que las organizaciones ofertan a cada uno de los mercados meta de acuerdo 
a las diferentes circunstancias que presente estos.  Entonces con esto está claro que el 
Marketing ecológico es una parte del Marketing social. 
 
En este caso, es el momento de definir al Marketing ecológico, que sin duda posee 
diferentes punto de vista según varios estudiosos de esta filosofía, según Prothero 
(1990) y Ottman (1994) citado por (Cubillo & Cerviño, 2008, 201) indican que el 
Marketing Medioambiental “implica una nueva manera de conceptualizar el 
marketing, sus objetivos y estrategias”.  A sí mismo, (Calomarde, 2000, 22) menciona 
que el marketing ecológico “es un modo de concebir y ejecutar la relación de 
intercambio, con la finalidad de que sea satisfactoria para las partes que en ella 
intervienen, la sociedad y el entorno natural, mediante el desarrollo, valoración, 
distribución y promoción por una de las partes de los bienes, servicios o ideas que la 
otra parte necesita de forma que, ayudando a la conservación y mejora del medio 
ambiente, contribuya al desarrollo sostenible de la economía y la sociedad” y 
finalmente según por (Seoánez & Angulo, 2002, 361) definen como “el conjunto de 
medios puestos en marcha para asegurar al consumidor, a través de los canales de 
distribución adecuados y con ayuda de la venta activa, promoción de ventas, publicidad 
etc.; el producto que su naturaleza, su presencia su coste y su impacto 
medioambiental, responda mejor a sus necesidades”  
 
Revisadas las definiciones anteriores queda claro que el Marketing ecológico está dado 
por el conjunto de actividades que se enfocan a los comportamientos sociales con una 
respuesta de la empresa preocupada por el desarrollo sostenible.  
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9.6 Proceso de decisión de compra de productos ecológicos 

Este nuevo suceso de ver y entender el Marketing ecológico, tiene que ver en gran 
medida con la globalización, donde la aplicación de un desarrollo sostenible se 
constituye como eje del desarrollo económico y social.  De esta forma, cuando las 
consecuencias o situaciones negativas de actuaciones no responsables por parte de las 
empresas u organizaciones frente al medio ambiente llegan al consumidor afectan 
significativamente a sus decisiones de compra.  Con esta filosofía surge un nuevo 
segmento de consumidores, los consumidores ecológicos, que manifiesta su 
preocupación por el medio ambiente en su comportamiento de compra, buscando 
productos que sean percibidos como el menor impacto sobre el medio ambiente, 
según (Molinari, 2006, 87) cometan que “el análisis de la demanda de los productos 
orgánicos exige reconocer un importante cambio  en las pautas de consumo, por lo 
menos en los países desarrollados y los sectores medios altos de los países en vías de 
desarrollo”. 
 
Este nuevo comportamiento del mercado en el caso de los consumidores ecológicos 
establece satisfacer nuevas necesidades con respecto a la calidad y evaluación de los 
productos.  Por lo tanto, el mercado actual está influenciado por nuevas exigencias 
dadas en el proceso de decisión de compra, esto modifica la demanda y afecta a los 
modelos productivos, además la legislación de cada sector en la forma de proceder en 
cuanto a sus actuaciones en el mercado.   
   
Según (Calomarde, 2000, 24) hace mención a variables que se están introduciendo con 
la ecología y son relevantes en el proceso de compra de los consumidores ecológicos, y 
lo representa a continuación: 
 

Ilustración 7: Decisión de compra ecológica 

    
Fuente: Calomarde J. (2000) “Marketing ecológico” Madrid 

 

Ecoinformación: 
Percepción
estímulos

Reconocimiento 
Actitud

Confianza

Inhibidores:
Precio 

Inhabitualidad
No disponibilidad
Baja implicación

Nacimiento de la necesidad

Búsqueda de la información

Evaluación de alternativas

Intención de compra

Compra

Sensación de poscompra
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Estas variables que identificamos en la ilustración son influyentes en las decisiones de 
compra de pronto sí, pero no debemos olvidar que estamos tratando con seres 
humanos y sus comportamientos, por lo tanto sus acciones son cambiantes propias de 
la personalidad y sobretodo influenciada por su entorno.  De ahí que el consumo de los 
productos ecológicos tendrá diferentes características para ser consumidos y ser 
considerados productos ecológicos. 

9.7 Tipos de consumidores según sus actitudes ecológicas 

Los tipos de consumidores según sus actitudes ecológicas deben obtener éxito en el 
mercado actual tan competitivo, las empresas deben centrarse en los clientes que 
poseen y en los de la competencia, con el fin de conservarlos y desarrollarlos mediante 
la entrega de un mayor valor. Sin embargo para poder satisfacer a los clientes, una 
empresa debe entender primero sus necesidades y deseos. Por lo tanto, un marketing 
moderno requiere realizar un análisis cuidadoso de los consumidores.  La actitud por el 
deterioro ambiental no solo es una difícil tendencia social, es un fenómeno de 
marketing que está propiciando la aparición de un nuevo segmento de consumidores, 
los consumidores verdes. Estos consumidores, no están solo preocupados por sus 
necesidades actuales sino también se encuentran preocupados por la naturaleza, esta 
situación ha hecho entrever a las organizaciones que el medio ambiente no es una 
moda, más bien el punto hacia una nueva manera de entender el marketing.  

El estudio de la actitud de los consumidores no es nada fácil según (Rivas & Grande, 
2010, 362) “guardan una estrecha relación con los comportamientos”.  En este caso el 
cambio de actitud, de un segmento de mercado se puede dar específicamente al 
modificar algún componente como, el cognoscitivo, afectivo y el comportamental y 
pueden ser usados como criterios de segmentación. 
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CAPÍTULO X: COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 

10.1 Definición  

Hoy en día, se debe comprender que si una empresa no conecta sus productos y 
servicios acorde a las necesidades del consumidor, difícilmente podrá alcanzar los 
objetivos.  Desde esta perspectiva, la necesidad es la clave para el Marketing, su 
satisfacción en el objetivo y el desarrollo de productos es la fórmula para lograrlo. 
 
De esta manera, vamos a definir lo que es el término comportamiento del consumidor 
que según (Schiffman & Lazar, 1997, 7) “se refiere a la conducta que los consumidores 
tienen cuando buscan, compran, usan, evalúan y desechan productos y servicios que 
esperan que satisfagan sus necesidades”. Por otra parte, según (Arellano, Molero, & 
Rivera, 2000, 25) lo definen como “el proceso de decisión y la actividad física que los 
individuos realizar cuando buscan, evalúan, adquieren, y usan o consumen bienes, 
servicios o ideas para satisfacer sus necesidades”, es decir, las personas toman 
decisiones con el fin de gastar sus recursos disponibles en el consumo, además hace 
referencia a la actitud interna o externa individual o grupal, con el fin de satisfacer 
necesidades mediante los bienes y servicios. 
 
Por lo tanto, el comportamiento del consumidor conduce a analizar una serie de 
preguntas, como por ejemplo qué compra, por qué lo compra, cuándo lo compra, 
dónde lo compra, con qué frecuencia lo compra y la frecuencia de uso.  En este caso, 
para un mejor análisis de esta disciplina procedemos a analizar los distintos factores, 
tanto internos como externos que influyen en los individuos o los grupos en el proceso 
de decisión de compra. 
 

Ilustración 8: Proceso de decisión de compra 

VARIABLES INTERNAS

Motivación
Percepción
Aprendizaje

Caracteristicas 
personales
Actitudes

VARIABLES EXTERNAS

Entorno
Cultura

Clase social
Grupos sociales

Influencias personales
Influencias 

situacionales

RECONOCIMIENTO DEL 
PROBLEMA 

BUSQUEDA DE 
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS

DECISIÓN DE COMPRA/NO 
COMPRA

SENSACIONES POSTERIORES 
A LA COMPRA

PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA

VARIABLES DE MARKETING

Producto – Precio – Plaza - Distribución 

 
Fuente: Solé M. (2003) “Los consumidores del siglo XXI” Madrid 
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10.2 Determinantes internos del comportamiento  

Los factores internos del comportamiento del consumidor son subjetivos, ya que estos 
dependen del ánimo del individuo o comprador.  En este caso, los principales son: 

10.2.1 La motivación   

Tiene que ver con factores internos que impulsan el comportamiento, dando la 
orientación que dirige el comportamiento activado.  En este caso, los motivos pueden 
ser:  

 Motivos físicos o psíquicos.  Aquí se busca satisfacer las necesidades biológicas 
o corporales hasta las necesidades anímicas. 

 Motivos genéricos o selectivos.  Los primeros se enfocan al comportamiento de 
productos primarios, y los selectivos permiten la elección entre marcas y 
modelos o establecimientos. 

 Motivos racionales o emocionales.  Los racionales tienen que ver con 
características tales como el precio, duración, consumo, entre otras.; mientras 
que los emocionales con el placer, prestigio etc.  

 Motivos conscientes e inconscientes.  Los primeros es cuando el consumidor 
percibe una influencia por parte de estos en su compra, mientras que los 
segundos también influyen en la decisión pero, aquí el comprador no se da 
cuente de aquello. 

 Motivos positivos y negativos.  El consumidor en los positivos consigue los 
objetivos deseados, mientras que en los negativos lo apartan de las situaciones 
deseadas. 

10.2.2 Percepción   

Cuando se dan estímulos similares cada persona tiene la capacidad de observa cosas 
diferentes, todo esto se debe por diferencias en la capacidad sensitiva del individuo, 
sin duda, todo depende de la forma como se lo mire, ya que en todo caso más que al 
producto es la precepción que el consumidor tiene sobre este, según (López, Mas, & 
Viscarri, 2008,  67) “es un proceso de selección de la información que llega a la persona 
para poder formar una imagen significativa.  Dado que la información llega a través de 
los cinco sentidos y cada uno percibe, organiza e interpreta de una manera particular”, 
los estímulos para entender el mundo en forma coherente y con significado.  Además, 
la percepción se fortaleza basado en las necesidades, valores y expectativas de cada 
persona.  

 10.2.3 Aprendizaje  

En lo que respecta al aprendizaje, tiene que ver cuando se determina alguna 
modificación en el  comportamiento, como consecuencia de una actividad, es decir, un 
adiestramiento de la de realidad, según (Rivas et al. 2010, 71) menciona que “conduce 
al conocimiento, y en la elección de marcas y de los lugares de compra, por lo tanto, no 
cabe duda que el aprendizaje es un cambio en la conducta, que se va desarrollando 
conforme a las experiencias.  Asimismo, muchas de las veces la conducta del individuo 
cambia como resultado de procesos muchas de las veces inconscientes, es por eso que 
no puede ser observado, y lo determinamos a través de la presencia de un estímulo, 
que se van integrando en la estructura mental, así de esta forma se va constituyendo 
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el contenido y vertebración de la memoria a largo plazo, para finalmente constituirse 
en conocimiento. 
 

Ilustración 9: Proceso esquemático de aprendizaje y desarrollo del conocimiento 

ESTIMULO APRENDIZAJE MEMORIA CONOCIMIENTO
PROCESAMIENTO 

INFORMACIÓN
 

 Fuente: Rivas J. & Grande I. (2010) “Comportamiento del consumidor” Madrid 

 
Dentro del proceso de aprendizaje interceden cuatro variables: necesidades, el 
estímulo, la expectativa, el hábito. 

El estímulo.  Este ocurre cuando una respuesta se entiende a un segundo estimulo 
similar al primero, en este caso no es sólo un aspecto físico, sino que influye o 
repercute en la persona que recibe, (Arellano, et al. 2000, 124) encontraron que “el 
individuo se enfrenta a diversos estímulos en relación con un determinado producto.  
Sin embargo el aprendizaje comienza cuando estos estímulos provocan que una 
necesidad se nos haga consciente”.    

 

Expectativa.  El individuo espera un resultado, que sea favorable o desfavorable.  Por lo 
tanto, de ello dependerá que el comportamiento y la acción sean aprobados o 
desaprobados.  

 

El hábito. Se da por la tendencia de un acto determinado, en este caso por la 
regularidad de una acción, si el proceso está acorde el resultado que se obtiene de un 
individuo es la formación del hábito de compra. 

Ilustración 10: Hábito de compra 

Necesidades 
Conocimientos 

Prueba del 
producto

Consumo 
del 

producto

Incremento de la 
Probabilidad de repetición

Formación de hábito

Estimulos 

Expectativas

Refuerzo

Fuente: Arellano, R.; Molero, V.; Rivera, J. (2000) “Conducta del consumidor” Madrid 
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10.2.4 Actitudes   

En lo que tiene que ver con las actitudes, es el resultado de la experiencia directa del 
individuo con el producto o servicio, es decir, toda la comunicación que se genera, 
permite que el individuo tenga una evaluación favorable o desfavorable en cuanto al 
objeto de la actitud frente a comportamiento dado.  Para fundamentar de mejor 
manera vamos a proceder a enunciar algunas definiciones citadas por (Pintado, 2008, 
73)  según el punto de vista de diferentes autores de Loundon, D.; Allport G.; Krech, D. 
y Crutchield, R. 

Una actitud es el grado en que una persona alberga sentimientos positivos o negativos 
favorables o desfavorables hacia un objeto. 
Las actitudes son predisposiciones aprendidas para responder a un objeto o clase de objetos  
de forma positiva o negativa. 
La actitud es una organización duradera del proceso motivacional, emocional, perceptivo y   
cognoscitivo en relación con ciertos aspectos del mundo del individuo. 

 
Por lo tanto, podemos concluir que las actitudes de los individuos varían de acuerdo a 
la situación en que el comportamiento tiene lugar; de esta forma podemos considerar 
algunas características: 

 No son innatas, se aprenden. 

 Se relacionan con un comportamiento. 

 Están relacionadas con el comportamiento. 

 Están dirigidas hacia un objeto. 

Es importante destacar que una de las tareas del Marketing es promover actitudes 
positivas a los individuos, con el fin de que estos adopten una imagen adecuada frente 
a la empresa y sus productos.  De ahí que,  esto influye de sobremanera en el proceso 
de compra, y se reafirma cuando al momento de realizar la compra es positiva.  
Cuando no ocurre esto, es decir, cuando el interés del individuo es escaso por el 
producto, este dedicará poco tiempo a pensar y evaluar el producto; por lo tanto es 
importante modificar las actitudes con el fin de que las reacciones sean positivas.     

10.3 Determinantes externos del comportamiento  

En este epígrafe se analiza la influencia de los condicionantes externos, también 
llamadas variables externas en el comportamiento de compra de los consumidores.  
Dichas variables poseen gran influencia en el consumidor actuando desde su entorno, 
según (Arellano, et al. 2000, 155) indican lo siguiente: 

Las influencias externas que recibe el consumidor provienen del entorno en el que la  
persona se encuentra inmersa, y de los estímulos conformados por los esfuerzos de 
marketing que las empresas realizan en el mercado.  Este conjunto de estímulos o 
influencias externas actúa sobre el comprador, el cual, a través de sus características 
internas, pone en marcha un proceso de decisión que lleva a dar una respuesta en relación 
con el acto de compra. 
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Es decir, el individuo se ve influenciado tanto por factores internos y externos en su  
decisión de compra, de ahí, la tarea fundamental del Marketing en estimular de 
manera favorable para que se cumpla este proceso de la manera más conveniente.   

10.3.1 Entorno   

Están dadas por lo factores demográficos, económicos, psicográfica, entre otros, que 
sin duda afectan y condicionan el comportamiento del consumidor a la hora del 
proceso de compra.  
 
Los factores demográficos.  Tienen que ver con las características objetivas, como la 
edad, el género, estado civil, el nivel de ingreso, la educación. 
Los factores psicográficas.  En estos, las variables son de carácter intangible como los 
motivos, intereses, actitudes, valores que condicionan el estilo de vida. 
Los factores económicos.  Se relacionan con los ingresos, el ahorro, la capacidad de 
préstamo, es decir poseen una actitud con el aspecto monetario. 
 
Estos elementos se estudiaran en profundidad en el capítulo siguiente, en donde se 
examinaran de forma más amplia. 

10.3.2 Cultura   

Abarca los conocimientos, creencias, arte, normas morales, leyes, costumbres y 
cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una 
sociedad, al respecto según (Schiffman et al. 1997, 409 ) define como “la suma total de 
las creencias, valores, y costumbres aprendidas que sirven para dirigir el 
comportamiento de consumo de los miembros de una sociedad determinada. 

Por lo tanto, para una empresa es fundamental conocer y comprender las diversas 
culturas de una sociedad, con el fin de disminuir el riesgo de sus productos y que sean 
aceptados por parte de los consumidores.  Asimismo, en un contexto cultural las 
empresas deben visualizar que sus productos y servicios estén cumpliendo con la 
sociedad, es decir satisfaciendo necesidades individuales y sociales, pues de lo 
contrario este simplemente ya no es aceptado, en razón de que un valor o costumbre 
de uso de ese producto ya no satisface adecuadamente la necesidad, de ahí que la 
empresa debe poseer un plan adecuado de reacción para revisar su producto que está 
ofertando al mercado.    
 
Es por eso, que lo profesionales de Marketing deben estar siempre alerta a la adopción 
de nuevas costumbres y valores adoptada por el mercado, con el fin de contrarrestar 
ya no solo con la competencia sino también con la cultura de la gente. 
 
En lo que respecta a las características de la cultura según (Sellers & Casado, 2006, 
124) las más relevantes son:  
 

a) es aprendida  
b) es compartida  
c) es dinámica 
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d) es normativa, a través de la imposición de unas determinadas normas de 
comportamiento 

 
Sin duda la cultural, es el motor de una sociedad, dado que esta es aprendida, pues a 
una edad temprana todos los individuos comenzamos a recibir influencias de nuestro 
ambiente, este quiere decir, creencias, valores o costumbres que van normando a una 
sociedad y que integra nuestra cultural. 
 
El impacto que tiene la cultural en la sociedad es totalmente natural, y su influencia en 
el comportamiento se da por sentado, de ahí que los antropólogos han identificado 
tres formas de identificar el aprendizaje de la cultura. 

 Aprendizaje formal 

 Aprendizaje informal 

 Aprendizaje técnico  

Todos estos, hacen que la gente comparta sus valores, experiencias y costumbres, 
vinculando a la sociedad de cada país que posee su propia cultura.  

10.3.3 Subcultura   

Los mercados cada vez son más complicados hoy en día, es por eso que los 
profesionales del Marketing buscan segmentar sus mercados en subgrupos que 
permita homogenizar ciertas costumbres y formas de comportarse de los individuos, 
para satisfacer de mejor manera sus necesidades según (Howard, 1994, 316) lo define 
a la subcultura como “una categoría de personas que comparten un sentimiento de 
identificación, que puede distinguirse del sentimiento de toda la cultura”.  Por otra, 
parte según (Merino, 2009, 140) la subcultura “es un grupo culturalmente distinto que 
existe como un segmento identificable dentro de una sociedad más grande y más 
compleja”.  Por lo tanto, podemos concluir que un segmento de mercado permite 
realizar un mejor análisis de las creencias, valores y costumbres de un grupo en una 
sociedad. 

La subcultura contribuye significativamente a estudiar el comportamiento del 
consumidor, porque nos permite distinguir segmentos de mercados naturales.  A 
continuación, determinaremos las principales categorías subculturales para entender 
de mejor manera este apartado: 
Nacionalidad.  Está dado por conservar la identidad y costumbres de origen del país. 
Religión.  Hoy en día encontramos múltiples religiones, en las mismas se comparten 
creencias y tabús culturales que influyen en el comportamiento del consumidor.  

 

Región geográfica.  El comportamiento de los individuos es distinto a pesar de vivir en 
el mismo país, pues no todos se comportan del mismo modo.  Aquí encontramos la 
identidad regional, es decir cada una de las regiones tienen diferentes tipos de 
consumo de determinados productos y servicios, incluso en determinadas zonas 
pueden variar el gustos regionales.  
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Raza.  En cada una de las sociedades predominan unas u otras razas, sin embargo los 
flujos de emigración han creado sociedades cada vez más diversas, dando a si la 
convivencia de distintas razas en un mismo país.  
 
Edad.  Varía  los gustos y preferencias según las etapas en que se encuentre el 
individuo madura, adolescente, entre otras  

Género. Está dado por el sexo masculino y femenino.   

Ocupación.  La ocupación es importante para determinar el ingreso que tiene una 
persona, y el consumo que puede realizar. 

Clase social. Encontramos los diferentes estratos de un país alta, media, baja. 

10.3.4 Clase social 

Es un agregado de individuos que ocupan una posición dentro de una determinada 
sociedad.  Por lo tanto, nos referimos a un determinado sector de consumidores que 
se caracterizan por sus valores, estilos de vida en otras situaciones, que 
probablemente compran de forma distinta según su clase social.  Comprender la 
complejidad de las clases sociales y sus actores que lo determinan es importante para 
el Marketing, ya que permite planificar el posicionamiento de los productos y marcas 
en el mercado, y de esto depende la percepción que tenga el consumidor.  
 
Hoy en día los cambios políticos, económicos y culturales que se han venido dando en 
las sociedades, han hecho que las clases sociales sean más penetrables, en el sentido 
de que los individuos tengan un ascenso en la escala social más sencilla y frecuente.  
Sin embargo, todavía se puede decir que se conserva un estado de jerarquización, 
según (Arellano, et al. 2000, 174) definen a la clase social como “un subgrupo cultural 
formado por personas que tienen comportamientos de consumo similares”, dado que 
el estudiar cada uno de estos subgrupos deacuerdo a la clase social que  pertenecen 
sustentan la interacción social y finalmente terminan influyendo en la conduta de 
consumo, de esta forma la clase social se convierte en un determinante en el 
comportamiento capaz de influenciar en el estilo de vida. 
 
No cabe duda que las clases sociales tienen status, un individuo se define a partir de 
múltiples dimensiones, unas de tipo objetivo funcional como la ocupación, la 
educación, el nivel de ingresos y el patrimonio y otras simbólicas, originadas por la 
reputación que los demás le adscriben.  Por lo tanto, los factores decisivos que 
moldean el status tienen dos frentes el primero dado por la capacidad interna de 
alcanzar las cosas y el otro dado por el entorno que le rodea.  
 
Existen métodos de clasificación de las clases sociales entre los cuales encontramos los 
siguientes: 

 Método subjetivo 

 Método reputacional  

 Método objetivo  
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La selección de un método o la combinación de estos, depende del problema en cual 
se está analizando o se pretende aplicar una determinada estratificación.  

10.3.5 Grupo social  

Es importante comprender las influencias de grupos, independientemente de la 
nacionalidad, origen, género, etc.; pues estos pueden modificar las acciones y 
sobretodo los comportamientos de los seres humanos.  Esto de verse influenciado por 
grupos mucho tiene que ver con la pertinencia que los individuos desean pertenecer a 
grupos, y la forma de adaptarse a estos, por lo tanto quiera o no influirán es sus estilos 
de vida y en las decisiones de compra, de ahí el desarrollo de nuevas tendencias y la 
adopción de nuevos productos y servicios.  Según (Rivas et al. 2010, 209) definen a un 
grupo como “un agregado de personas que mantienen unas interrelaciones y que 
influyen en el comportamiento y actitudes de cada uno de sus integrantes”.  Por lo 
tanto, es importante poner atención a los miembros de un colectivo, ya que estos 
comparten normas, creencias, valores y muchas de las veces dirigen las actuaciones 
desarrollando algún tipo de conducta en los individuos.  Para ampliar el grado de 
conocimiento vamos a proceder a ver el punto de vista según (Solé, 2003, 83) “como 
un conjunto de dos o más personas que interactúan para lograr metas individuales o 
comunes.  Esta interacción supone un comportamiento en base a unas características 
que influyen directamente en el comportamiento del consumidor”.   

Podemos definir tres tipos de grupos según el criterio dado, estos son: 

 Por la naturaleza de las relaciones entre los miembros. 

 Por el grado de formalidad en sus relaciones. 

 Por el grado de atracción que ejercen sobre las personas. 

Ilustración 11: Clasificación de grupos según múltiples criterios 

 
Fuente: Mollá, A. (2006) “Comportamiento del consumidor” Barcelona  

 
Para concluir sobre los grupos podemos concebirse como un conjunto de personas que 
tienen un sentido de afinidad resultante de una modalidad de interacción entre sí. 
Estos grupos cumplen una gran diversidad de funciones, una de ellas es la influencia 
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que los miembros del grupo pueden ejercer sobre el grupo y que es importante desde 
el punto de vista del comportamiento del consumidor, es decir, el grupo contribuye a 
convencer y a orientar los valores y la conducta del individuo.  Otro aspecto a 
considerar dentro de los grupos sociales, es el hecho de que contribuyen a 
proporcionar al público diversas formas de información capaces de influir en el 
comportamiento posterior.  

Familia  

Los miembros de la familia influyen mucho en el comportamiento del comprador y 
siendo esta organización el principal organismo de compradores y consumidores en la 
sociedad.  Además, es una forma especial de los grupos sociales que se caracteriza por 
las numerosas y fuertes interacciones personales de sus miembros.   
 
La participación de esposo y la esposa varían ampliamente de acuerdo con la categoría 
del producto y la etapa del proceso de compra; el papel del comprador cambia 
conforme evolucionan los estilos de vida.  En el pasado la esposa era el principal 
agente comprador de la familia, especialmente en el caso de los alimentos, productos 
para el hogar y prendas de vestir; sin embargo en la actualidad esta situación está en 
proceso de cambio porque cada vez más esposas trabajan y el hombre está dispuesto a 
encargarse de las compras de la familia.   

Por lo tanto, la principal influencia en el comportamiento de consumo es la familia, 
según (Lázaro & Mayoral, 2005, 131) es importante destacar a la familia “como unidad 
de decisión, refiriéndonos a su función como primera institución socializadora del 
individuo, al que integra en sus decisiones, teniendo en cuenta que es el grupo en el 
que más decisiones colectivas son tomadas, como consecuencia de la prolongada 
interacción que se produce entre sus miembros”.  Sin duda todos los individuos 
pertenecemos a grupos que influyen sobre nuestros criterios, actitudes, decisiones y 
comportamientos, y la familia no es la excepción, produciendo importantes cambios 
que obligan necesariamente a adoptar planteamientos diferentes desde la óptica 
marketing.  

10.3.6 Influencias personales   

Los especialistas en marketing no pueden dejar de lado la influencia personal, que la 
podemos definir como los efectos en que un individuo produce la comunicación con 
otros.  Al respecto, según (López & Ruiz, 2001, 64) indican que “la influencia de un 
amigo o persona en la que se confía prevalecerá sobre información obtenida de los 
medios de comunicación de masas.  Las personas que más influyen se denominan 
líderes de opinión, que actúan  intermediarios entre los medios de comunicación de 
masas y los consumidores”. 

En el punto de vista antes mencionado es determinante la influencia que tienen 
determinadas personas en el comportamiento de compra de los individuos.  Los líderes 
de opinión o prescriptores, influyen por sus características, su forma de vida o por la 
actividad que desempeñan, estos a su vez poseen la capacidad de influir en el 
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comportamiento de otras personas con el fin de que compren productos de la 
empresa.  Por otra parte, puede existir dos posibilidades de utilizar líderes, la primera 
utilizar una persona conocida en un ámbito determinado, y la segunda crear un líder 
de opinión, asignándole un nombre y apellido a una persona que nos es conocida.    
 
La influencia personal influye en la cantidad y el tipo de información que los 
compradores obtienen con respecto a los productos. También se considera un factor 
importante que repercute en los valores, actitudes, evaluaciones de marca e interés 
por un producto. Además incide considerablemente en el proceso de difusión a través 
del cual un nuevo producto y las innovaciones de servicio se dan a conocer en el 
mercado. 

10.3.7 Influencias situacionales   

En su momento mencionamos al entorno social, cultural y otros componentes que 
afectan el comportamiento del consumidor, y no podemos dejar a un lado las 
influencias de carácter situacional, que sin lugar a duda influyen sobre la compra, que 
según (Rodríguez, 2006, 163) indica que “de acuerdo con el momento, el lugar, el 
motivo y el modo como se desarrolla la compra, varían las necesidades, los beneficios 
buscados, las actitudes y la manera de seleccionar los productos.  Al respecto, las 
influencias situacionales están relacionadas cuando se produce la compra, como al 
momento de utilizar el productos.   

Los principales factores situacionales que encontramos son: “la presión del tiempo en 
la evaluación del producto y sus alternativas, el ambiente del establecimiento donde se 
realiza la compra, las ventas de ocasión, el nivel de presión en la venta dentro del 
establecimiento” según (O´Shaughnessy, 1991, 130) 

Cada uno de estos factores situacionales afectan el proceso de decisión de compra del 
consumidor, unos más que otros indistintamente dependiendo de la situación y el tipo 
de producto o servicio que se desea la persona. 

10.4 Necesidades  

Para una persona una necesidad es una sensación de carencia unida al deseo de 
satisfacerla, necesidad que para los especialistas en Marketing se le da la forma de un 
producto, marca o empresa.  Todo esto, siempre desde el punto de vista de la 
conservación y desarrollo del individuo, según (Dvoskin, Fundamentos de Marketing, 
2004, 62) comenta que la necesidad es una “sensación de insatisfacción, de carencia de 
un bien básico, teniendo en cuenta que el calificativo de básico es relativo, ya que está 
condicionado por factores sociales y grupales”   
 
A continuación se da conocer una de las teorías clásicas acerca de las necesidades que 
estableció Abraham Maslow, estableciendo una jerarquización entre estas que a 
continuación se presenta: 
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Ilustración 12: Jerarquía de las necesidades 

 

 
Fuente: Maslow A. (1954), tomado por Dvoskin R. (2004), “Fundamentos de Marketing” Buenos 

Aires.  

 
La ilustración propuesta acerca de las necesidades, se puede observar que existe una 
jerarquización de las necesidades, donde la persona procura satisfacer las necesidades 
desde el nivel inferior antes de pasar a los niveles superiores.  Además, podemos 
acotar que cuando una persona satisface un nivel de las necesidades, el poder de esta 
motivación disminuye, pues el individuo se concentra en un nivel superior. 
 
Para el Marketing el concepto de necesidades se constituye en el eje de su definición, 
ya que permite detectar necesidades, que puedan transformarse en oportunidades de 
negocio,  producir satisfactores y despertar el deseo por dichos productos o servicios, 
es decir convencer al consumidor que la mejor opción para satisfacer dicha necesidad 
es el satisfactor desarrollado por la empresa. 
 
Por otra parte, no siempre es fácil entender las necesidades de las personas, algunas 
poseen necesidades de las que no son conscientes, de esta forma podemos distinguir 
cinco tipos de necesidades según (Lane & Kotler, 2009, pág. 24) que a continuación se 
indican: 
 

 Necesidades declaradas. 

 Necesidades reales  

 Necesidades no declaradas  

 Necesidades de deleite 

 Necesidades secretas 

 

 

Necesidades  

de autorización  

(evolución  

personal,  

autosuperación) 

Necesidades de estima 
(Autoestima, aceotación, 

estatus) 
Necesidades sociales (Sentido de 

pertenencia, amor) 

Necesidades de seguridad (amparo, 
protección) 

Necesidades fisiologicas (hambre, sed) 
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El reto para los expertos en Marketing es satisfacer cada uno de estas necesidades, 
que posee el consumidor, pues sino solo se atendiendo a las necesidades declarados 
se corre el riego de que el cliente no esté satisfecho, y se crea una gran brecha de 
satisfacción que pode traer consecuencias como la pérdida del cliente.   

10.5 Motivaciones   

Según el punto de vista de (Agueda & Madariaga, 2008, 132) indica que “las 
motivaciones surgen con el reconocimiento de una necesidad o problema y puede 
afectar a la búsqueda de información y al comportamiento de compra”.  Por lo tanto, 
la motivación permite relacionar un estado humano, y norma un determinado 
comportamiento.   
 
Está claro que las motivaciones se asociación a las necesidades y deseos de las 
personas.  Además, estas son las que dinamizan el proceso de compra de bienes y 
servicios por parte de los consumidores.  Por otra parte, para que las necesidades se 
conviertan en motivos, deberán estas llegar a un nivel de intensidad alto para que se 
realice la compra.  En muchos de los casos los individuos poseen innumerables 
necesidades ocultas que no implican un comportamiento de compra, por una simple 
razón, no son conscientes de su existencia o porque no llegan a nivel esperado de 
involucramiento.   
 
Por consiguiente las empresas siempre deben estar monitoreando las motivaciones o 
impulsos de compra, pues estas varían con la edad, la personalidad, clase social y otros 
factores de índole interno y externo.  De ahí que, es importante conocer al consumidor 
y sobretodo conocer y comprender los motivos que impulsan a comprar los productos. 

10.6 Deseos 

Dentro del campo del Marketing se puede caracterizar a los deseos como una carencia 
de algo específico que satisface las necesidades básicas, con el fin de corroborar esta 
apreciación según (Hartline, 2006, 103) comenta que “un deseo es cuando un 
consumidor quiere un producto específico que satisfaga su necesidad deseada”.  Por lo 
tanto, el Marketing busca entender las necesidades con el fin de crear programas que 
permitan convertir esas necesidades en deseos, es decir en productos que satisfagan al 
consumidor. 
 
Cuando una persona adquiere un deseo esta normada por los recursos económicos  
que posee, ya que todo dependerá del respaldo que tenga de sus recursos para que 
escoja los productos que le proporcionen un valor y satisfacción alta.  Según  (Kotler & 
Armstrong, 2003,5)  indican que “cuando los deseos están respaldados por el poder de 
compra se convierten en demandas”, es decir, el esfuerzo de Marketing debe apuntar 
en conocer la necesidades, deseos y demandas de los consumidores, buscando 
satisfacer en lo mejor posibles a estos dependiendo el segmento de mercado.   

10.7 Decisión de compra   

Una vez identificada la alternativa, se establecerá la intensión de compra, planificando 
cada uno de los pasos para culminar el proceso de compra.  En este proceso surge un 
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sinnúmero de elementos que hay que tomar en cuenta: como los roles de las 
diferentes personas que intervienen en la compra, los tipos de decisiones de compra y 
las diferentes fases o etapas a considerar en teste proceso. 

10.7.1 Roles de compra   

Los consumidores tienden a desarrollar diferentes roles en los procesos de compra, 
que pueden ser desempeñados por una sola persona o varias que interceden en la 
compra.  A continuación, se plantea los siguientes roles: 
 

Tabla 9: Roles que desempeñan las personas en la decisión de compra 

ROL CONCEPTO 

Iniciador Plantea la existencia de un problema o una necesidad todavía no satisfecha. 

Informador 
Se encarga de recoger y proporcionar la información necesaria para tomar la 
decisión de compra. 

Influenciador 
Aporta opiniones y consejos que pueden influir de manera directa en la toma de 
decisiones. 

Decisor 
Toma la decisión sobre algunas o todas las cuestiones que conciernen al acto de 
compra, es decir, si se realiza la compra, cantidad, dónde y cuándo se comprará, 
entro otras cuestiones 

Comprador Es quien lleva a cabo la compra efectiva del producto. 

Usuario Persona que debe utilizar o consumir el producto adquirido. 

Fuente: Rodríguez I. (2006) “Principios y estrategias de marketing” Barcelona  

  
Como se pudo apreciar en la tabla, cada individuo posee un grado de implicación en el 
proceso de compra, es decir, dentro de este proceso todos tienen un grado de 
responsabilidad para que el proceso se acertado y satisfactorio para las dos partes. 

10.7.2 Tipos de comportamiento de compra   

Cada uno de los procesos de compra tiene su propia consideración, todo esto en 
función de la decisión que se deba tomar.   
 
La naturaleza de los productos implica que unos sean más difíciles de decidir que 
otros, por el mismo hecho de que se incurre en un riesgo, esto nos conduce a una 
deliberación o decisión más larga para hacer la compra. 
 
En un estudio de Assael (1998) tomado por (Rodríguez, 2006, 165) distingue cuatro 
tipos de comportamiento de compra. 
 

 Comportamiento complejo de compra 

 Comportamiento reductor de disonancia 

 Comportamiento habitual de compra 

 Comportamiento de búsqueda variada 
 
Este tipo de comportamiento se da por el grado de implicación del consumidor en el 
proceso de compra, es decir, que implica el nivel de atención que se le da al acto de 
compra.  Cuando a una compra se le da un alto grado de implicación la deliberación es 
elevada, por cuanto la deliberación se hizo con anterioridad, esto provoca que se dé 
una fuerte reacción afectiva.  Por el contario, cuando el grado de implicación es bajo 
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los consumidores dan poca importancia en buscar información y su grado de 
afectividad es bajo en el proceso.        

10.7.3 Fases del proceso de decisión de compra   

En el comportamiento del consumidor, el acto de la compra de un producto se 
convierte en un aspecto fundamental para hacer un análisis de cada una de las fases 
que conforman el proceso, pues no solo se puede remitir al simple momento del 
intercambio.  El proceso de compra implica una serie de fases antes, y después del 
proceso; estas a su vez pueden variar dependiendo la cantidad de personas que 
ejerzan los diferentes roles de compra y del tipo de compra que se lleva a cabo, pero 
se debe hacer una puntualización, que estas fases no son una camisa de fuerza pues en 
algunos casos se puede reducir las etapas o aumentar, todo depende del tipo de 
producto y del grado de implicación que tenga el consumidor. 

Ilustración 13: Fases del proceso de decisión de compra 

 
Fuente: Bello J.; Sainz A. (2007), “Conozca el nuevo marketing: el valor de la información” Madrid.  

 
A continuación, se procede a realizar una síntesis de las diferentes fases: 
 
Reconocimiento de la necesidad  
 
Cuando una persona desea realizar una compra depende el estado en la que se 
encuentra, es decir, el comprador percibe una diferencia entre su estado actual y su 
estado deseado.  Para ello constan diversas formas de reconocer una necesidad.   
Entre las cuales encontramos las internas, estas aparecen al interior de nosotros tales 
como la sed, hambre, frío, calor, entre otras; en segunda instancia encontramos las 
externas que surgen por estímulos externos, como la publicidad, los comentarios de 
allegados etc.  Por lo tanto, “el responsable de marketing necesita buscar las 
circunstancias que provoca esa necesidad concreta” (Anónimo, s.f., 26) 
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Búsqueda de la información 
 
Esta etapa será de vital importancia, una vez que el consumidor ha detectado la 
necesidad, empieza la búsqueda de información, es decir, busca diferentes maneras 
que tiene a su alcance para satisfacer o solucionar el problema presentado. 

A través de la búsqueda de información, los clientes aprenden sobre distintos productos y 
marcas y empiezan a eliminar algunos de ellos.  Evalúan y vuelven a evaluar el grupo inicial 
de productos y marcas hasta que su lista de opciones de productos potenciales se reduce a 
unos cuantos que realmente cubren sus necesidades.  (Hartline, 2006, 104) 

Evaluación de alternativas 
 
Los consumidores cuando tienen que evaluar una alternativa desafortunadamente, no 
efectúan un proceso de evaluación sencillo en todas las decisiones de compra. Por lo 
tanto, son un sinnúmero los procesos de evaluación que se ponen en práctica; por un 
lado están la gran cantidad de variables que son inherentes a un producto, así mismo 
el consumidor puede hacer una evaluación de las marcas que tiene a su disposición y 
finalmente el lugar de compra que puede estar condicionado por aspectos como: la 
atención, la cercanía entre otros.   
 
Decisión de Compra 
 
Una vez realizada la elección se supone que la decisión de compra ha concluido, sin 
embargo a todo esto hay que considerar otros factores que influyen en el 
comportamiento de compra.  El primero, es la disponibilidad del producto que en 
muchos de los casos  se requiere la coordinación con el área logística y operativa de la 
empresa. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta, las influencias que el comprador 
recibe en la tienda, que están dado por el merchandising, las promociones, la 
influencia del comprador.     
 
Una vez realizado la síntesis de las diferentes etapas o fases del proceso de compra, 
queda claro que cada una de estas posee dificultades y oportunidades que la empresa 
debe tomar en cuenta para satisfacer de mejor manera las necesidades de los 
consumidores.    

10.8 Las actitudes posteriores  

Una vez realizada la compra, existen actitudes posteriores que se debe tomar en 
cuenta, es decir, después de la compra y de probar el producto, el consumidor 
experimentará algún nivel de satisfacción o de insatisfacción.  
 
Al respecto, para fundamentar de mejor manera el nivel de satisfacción o de 
insatisfacción del consumidor, damos un vistazo a dos teorías que tienen relación con 
el tema que se está tratando. 

La teoría de la consistencia argumenta que los consumidores mantendrán, a toda costa, la 
consistencia psicológica.  Sus expectativas influirán en el juicio que harán respecto al 
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desempeño de los productos y, en consecuencia, en el nivel último de satisfacción que 
sentirán con el producto. 

Los argumentos de la teoría de la asimilación del efecto de contraste siguen una línea de 
pensamientos contraria.  Afirman que si las expectativas son irreales y demasiadas altas y el 
desempeño real del producto no las cumple, los consumidores experimentaran el efecto de 
contraste con las expectativas que tenían. (Schaars, 1993, 368)  

 
En este caso, según estas dos teorías el consumidor emitirá juicios de valor con 
respecto al producto, en este caso de carácter positivo o negativo evaluando el 
desempeño sobre la expectativa que se esperaba.  Cuando el consumidor está 
satisfecho, mostrará una alta probabilidad de compra del producto en la próxima 
ocasión, es decir, existirá una repetición de compra, situación positiva que podría 
manejarse para fidelizar la marca; pero un consumidor insatisfecho seguramente 
responderá de forma diferente, este puede adoptar una postura pasiva, no hacer 
nada, o bien puede  adoptar un comportamiento activo expresando su descontento 
mediante: el abandono del producto, la  comunicación de su mala experiencia a 
amigos y conocidos, emitiendo una queja a la empresa o formalizando una 
reclamación ante asociaciones de consumidores, organismos administrativos públicos 
o la justicia.  
 
Estas diferentes actuaciones de los clientes insatisfechos hacen necesario que las 
empresas faciliten la reclamación de los clientes ofreciendo un amplio número de 
canales para que estos puedan hacer llegar sus quejas a la empresa y que se 
preocupen de identificar el grado de satisfacción o de insatisfacción de los 
consumidores.  

10.9 Fidelidad de marca 

La fidelidad de marca, tiene que ver con la experiencia que ha tenido el consumidor en 
la compra, es decir, sí esta ha sido altamente satisfactoria, la probabilidad de 
repetición de la compra será alta, de manera que la satisfacción del consumidor puede 
conducir a la fidelidad de marca. Según (Jiménez & Calderón, 2004, 117)  mencionan 
que “lealtad a la marca entendemos el compromiso o vínculo que el individuo mantiene 
con la marca, basado en un sentimiento de atracción y afecto que se tiene hacia la 
misma”.  Por lo tanto, para tener fidelidad debe darse una compra previamente, la 
misma estará regulada por la experiencia de uso, de esta manera se podrá dar o no la 
recompra en el tiempo.    

Así también, (Howard, 1994, 126) lo define “como el inverso de la cantidad de cambio: 
cuanto menos cambie de marca un consumidor, más fiel será”.  Por lo tanto, significa 
que el consumidor en la mayoría de veces puede insistir en comprar una marca 
preferida, pero al no encontrarla, puede optar por sustituirla por otra.     
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CAPÍTULO XI: CONSUMIDOR ECOLÓGICO 

11.1 El consumidor ecológico 

Con respecta, a este tipo de consumidor, es el que se preocupa por el medio, además 
determina su forma de vida y su comportamiento adquisitivo, buscando productos que 
son percibidos como de menor impacto sobre el medio ambiente.   
 
Por otro lado, este tipo de consumidor es estrecho al nivel de consumo y es sensible a 
los productos medioambientales, considerados hasta cierto punto como seguros.  Por 
otra parte, el calificativo ecológico es un atributo valorado en el proceso de decisión de 
compra, esto quiere decir que rechaza los productos contaminantes, y no le importa 
pagar un mayor precio por productos percibidos  como ecológicos, creando una norma 
de vida de carácter solidario responsable y de orden.  Según (Chamorro, 2001, 3) lo 
define como “aquel consumidor que manifiesta su preocupación por el medio ambiente 
en su comportamiento de compra, buscando productos que sean percibidos como de 
menor impacto sobre el medio ambiente”.  Para ampliar nuestro espectro del 
consumidor ecológico, vamos a tomar algunos otros puntos de vista de autores de un 
estudio citado por (Molina, Covadonga, & Durana, 2003, 3), que a continuación 
mencionamos:  
 

Balderjahn define al consumidor ecológico como una persona consciente de los costes   
externos generados por la producción, distribución, uso y desecho de productos, que evalúa 
negativamente tales costes externos y que intenta minimizarlos a través de sus propias 
elecciones (1886). 
 
Ottman se refiere a él como aquél que busca activamente productos que tienen un impacto 
relativamente mínimo sobre el medio ambiente. (1993,  Página 27). 
 
Shrum, McCarthy y Lowrey consideran que el consumidor ecológico es aquel cuyo    
comportamiento de compra está influido por sus preocupaciones ambientales (1995, página 
72). 
 
Baena y Recio (1998. Página 78) proponen definirlo como aquél que es consciente de su    
responsabilidad ecológica como consumidor y que lo demuestra activamente en sus hábitos 
de compra.  

 
Como se aprecia en estas definiciones este nuevo segmento, no solo pasa por el hecho 
de cambiar su forma de consumo, sino también aquel que disminuye el nivel de 
consumo.  Es por ello, que cada vez, este tipo de segmento es más representativo en el 
mercado, y muchas empresas ya han tomado en cuenta del gran crecimiento, de este 
tipo de público objetivo, que es de alto interés estratégico para las empresas, sobre 
todo porque este tipo de consumidor está dispuesto a pagar un mayor precio por 
productos percibidos como ecológicos. En otros casos, también manifestará un 
rechazo de aquellos productos más contaminantes. Por último, habrá consumidores 
que preferirán el producto más ecológico en igualdad de condiciones funcionales y 
económicas.  
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Ilustración 14: Los consumidores ecológicos 

 
Fuente: Gamarra J. (s.f.), “Cultura de solidaridad: Marketing ambiental”, Tomado de Colamarde  

 

Como podemos apreciar en esta ilustración, existen tres tipos de consumidores, 
identificados claramente en este estudio, cada uno de estos grupos se plantean 
posiciones definidas en los ejes de los componentes de las actitudes ecológicas, es por 
ello que la segmentación de este tipo de consumidores se analiza desde al punto de 
vista del proceso de decisión de compra de los productos ecológicos. 

11.2 Hábitos ecológicos del consumidor 

Los cambios sociales que se han venido dando en la actualidad, ha provocado cambios 
en los consumidores con respecto al consumo de los productos, por una parte la 
estructura de los valores de los individuos ha hecho consecuentemente que cambie las 
costumbres y hábitos de alimentación, y no solo eso, sino también los modos y rutinas 
relacionadas con la compra.  En este sentido, han proliferado nuevos productos y 
servicios como los productos ecológicos, que actualmente están adquiriendo gran 
importancia debido a los cambios en la estructura social de valores, dando lugar a 
nuevas tendencias y patrones de consumo con un enfoque de cuidado al planeta. 
 
Dentro de los principales hábitos de consumo ecológico se puede considerar el reducir, 
reutilizar y reciclar.  En ese orden, reducir el consumo; reutilizar los elementos el 
mayor número de veces posible, con lo cual evitaremos adquirir nuevos productos; y, 
cuando ya no quede otra posibilidad, reciclarlo, para lo cual deberemos haber 
comprado en su momento un producto reciclable que nos permita hacer dicha 
actividad. 
 
No cabe duda, que el proceso de la compra adquiere un nivel de suma importancia 
para cumplir los hábitos antes mencionado en el consumo de los productos ecológicos, 
hay que comprar sólo lo indispensable, de esta forma se debe aprovechar al máximo 
los productos, dándoles otras utilidades con el fin de alargar su vida útil; asimismo se 
debe intentar evitar los productos con envoltorios muy aparatosos o envases de 
plástico no reciclables.  Por otra parte, también se debe adquirir productos que se 
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puedan reciclar más fácilmente y seleccionar aparatos de bajo consumo y con etiqueta 
de alta eficiencia energética, entre otras situaciones que hay que considerar con el fin 
de mejorar los hábitos de consumo no solo para preservar nuestro interior, sino 
también el entorno.       

11.3 Conciencia ecológica del consumidor 

La crisis ecológica que sufre nuestro planeta debe su aparición a un sistema de 
producción y consumo que exige un nivel de utilización de recursos naturales, de 
generación de residuos y contaminantes que sobrepasa la capacidad de la naturaleza 
de autorregenerarse.  Por consiguiente, el cambio hacia una nueva conciencia se hace 
necesario y fundamental debido a las siguientes razones que enfatiza (Vicens, 1995, 
187): 
 

 Porque las bases centrales del sistema económico moderno implican la 
incompatibilidad  entre el crecimiento ilimitado y el equilibrio ecológico o estabilidad 
de los ecosistemas; 

 Porque los peligros que se derivan de dicho sistema no pueden por menos que generar 
una teoría de los valores en la economía 

 
Este aporte hace referencia a los sistemas económicos capitalistas que hoy en día se 
manejan, dejando a un lado el respeto por la naturaleza, es por ello que el desarrollo 
debe estar en equilibrio entre los recursos que brinda la naturaleza y la satisfacción de 
la necesidades, por consiguiente debe existir políticas de responsabilidad estatales que 
regulen a las empresas con el fin de que estas incluyan procesos de producción 
medioambiental    
 
En virtud de esto, la actividad comercial debe centrar la atención en el consumidor a 
fin de que, este desarrolle un consumo sustentable y desarrolle una conciencia que 
tienda a brindarle importancia al ambiente y a su vida frente a la elección de consumo 
que se le presente. 

11.4 Consumo de alimentos ecológicos 

Está claro que la sociedad en general cada vez está más concienciada en el consumo de 
productos más saludables y que supongan métodos de producción más respetuosos 
con el medioambiente.  Esto ha provocado incluso, el desarrollo de sellos de calidad y 
trazabilidad. Por lo que, las empresas están conscientes de ofrecer productos al 
consumidor que no atenten con su vida y con el medioambiente, esto tiene una mayor 
aceptación cuando se avala o certifica con un sello de calidad. 
 
Es en este tipo de consumo, donde la agricultura ecológica toma un papel cada vez 
más importante, ya que no solo garantiza la ausencia de residuos en la planta, sino que 
avala un proceso de producción respetuoso con el entorno, basado en la recuperación 
de valores tradicionales abandonados, la no utilización de productos de síntesis 
química, el cuidado y enriquecimiento del suelo en agricultura, además el buen trato y 
cuidado de los animales. 
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Sin en embargo existen diversos problemas que aqueja al consumidor en cuanto al 
consumo, y es no reconocer el producto o alimento ecológico, debido a que existe 
poco conocimiento del etiquetado que se usa para su certificación, o simplemente 
tiene el concepto de que es un producto caro al que tienen acceso las capas sociales 
más favorecidas, situación que se presenta como barrera en la compra de estos 
productos, es por ello que el estado y los diversos organismos públicos y privados, en 
colaboración deben establecer las soluciones para cambiar estos problemas, dando a 
conocer los productos ecológicos, etiquetas y los métodos de producción. Además 
deben favorecer al acceso fácil a los productos a fin de que las personas se interesen 
en el consumo de productos más saludables. 
 
A continuación presentamos algunos problemas que presentan los alimentos 
ecológicos, frente al resto de productos:   
 

 Precios más elevados 

 Falta de información en general sobre su elaboración y tratamiento en 
particular. 

 Poca variedad de productos. 

 Dificultad para adquirirlos dado que el número de establecimientos don-de 
encontrarlos es escaso. 

 Apariencia y presentación poco atractiva de los alimentos en los 
establecimientos de compra. 

 
Todos estos problemas y más hacen que en la mayoría de países especialmente 
latinoamericanos, no exista un gran despliegue de consumo de estos productos 
ecológicos. 
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CAPÍTULO XII: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS  

12.1 Concepto de segmentación 

Todo indica que las empresas deben segmentar los mercados, para responder 
significativamente a las necesidades de los compradores, para que de esta manera se 
pueda aumentar las ventas y utilidades, situación que cada vez se hace más difícil por 
la marcada infidelidad de los consumidores, por las diferentes alternativas y muchos 
otros factores, que hacen necesario que las empresas tengan un plan eficiente de 
segmentación para alcanzar resultados beneficiosos.  Las personas poseen diferentes 
necesidades y deseos, que sin duda será más fácil para las empresas segmentar los 
mercados para un mejor desarrollo tanto de estos como de sus compradores.  La 
segmentación de mercados en términos generales consiste en dividir a los 
compradores potenciales en grupos, lo que resulte de este proceso son los segmentos 
de mercado, cada uno de estos con características relativamente  homogéneas.  Según 
(Kering & Berkowitz, 2003, 265 y ss.), “la existencias de segmentos de mercado 
diferentes han hecho que las compañías usen una estrategia de Marketing de 
diferenciación de productos”.  Que no es otra cosa que la venta de dos o más 
productos con características, beneficios distintos dirigidos a segmentos de mercados 
diferentes.  Por otra parte, según (Lanbin, 1995, 194), “la diferenciación es un concepto 
que estriba en la diversidad de la oferta y, esto a dos  niveles a) entre competidores 
para un mismo tipo de producto, y b) entre los productos de un mismo fabricante”. Esto 
se da cuando existe una propuesta en diferentes segmentos, para esto es necesario 
que en los productos se encuentren una diferenciación en el sentido que los 
compradores perciban las soluciones a los diferentes problemas.  
 
Un desenlace importante una vez que se ha realizado el proceso de segmentación, es 
que las acciones de Marketing permitan atender de mejor manera las actividades que 
se deben realizar en los mercados seleccionados atractivos, con el fin de tener un 
repunte en las ventas, mismas que deben ser contempladas para la recuperación de la 
inversión realizada y la rentabilidad, considerando situaciones internas y externas que 
puedan afectar. Según (Kering & Berkowitz, 2003, 269) “una empresa pasa por los 
problemas y gastos de segmentar sus mercados cuando ello aumenta sus ingresos por 
ventas, utilidad y rendimiento sobre la inversión”. 

12.1.2 Definición de segmentación 

Una de las principales estrategias que posee el Marketing, es la segmentación de 
mercado, la misma permite efectuar un análisis efectivo del mercado, es decir, la 
segmentación permite dividir a un universo heterogéneo en grupos de acuerdo a 
características específicas, todo esto dependerá de una serie de variables que nos 
permita obtener y hacer el grupo lo más homogéneo posible.  (Fernández R. , 2001, 12) 
define a la segmentación de mercados “como la división de un universo heterogéneo 
en grupos con al menos una característica homogénea”.  Este punto de vista hace 
notar que cada vez los segmentos de consumidores se van reduciendo, y las empresas 
deben hacer múltiples esfuerzos para poder captar cada vez mayores segmentos, y 
sobre todo los más atractivos.  Lo que corrobora (Lamb, Hair, & Daniel, 2006, 224) que 
definen “a cada persona y cada compañía del mundo como segmento de mercado, 
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pues cada una es única”.  Esto hace suponer que los seres humanos, y las empresas 
comparten caracteristicas y necesidades similares. 
 
Por otra parte, en un estudio de Santesmases, 2004: 212 citado por (Gutierrez, 2008, 
48) indica que la segmentación de mercados “es un proceso de división del mercado en 
subgrupos que sean lo más homogéneos internamente y, a la vez lo más diferentes 
entre sí para realizar un estrategia comercial diferencida para cada uno de ellos que 
permita satisfacer de forma efectiva sus necesidades, y así alcanzar los objetivos 
comerciales de la empresa”.  Por lo tanto, queda claro que cada uno de los segmentos 
posee un mix de Marketing diferente con sus respectivas estrategias para que de esta 
forma hacerle cada vez más atractivo al segmento de mercado economicamente.  

12.1.3 Enfoques de la segmentación de mercados 

En la medida que podamos detectar mejor las necesidades de un segmento de 
mercado, será más eficaz la consecución de los objetivo de Marketing siempre y 
cuando las estrategias empleadas sean las adecuadas y vayan acorde a los diferentes 
criterios empleados.  Una segmentación de mercados puede basarse en diversos 
planteamientos, que conducen en cada caso a posiciones de dos formas de segmentar, 
mismas que a continuación planteamos: 
 
Segmentación a priori.  Se parte con la identificación de un criterio antes de particionar 
el mercado, en función de quién es el cliente, según (Gutierrez, 2008, 49) “esta 
segmentación no garantiza la elección de los segmentos más relevantes.  De esta 
forma, se conoce el número de segmentos y el tamaño de cada grupo resultante de la 
segmentación”.  En definitiva, la clasificación de los clientes se realiza en función del 
criterio seleccionado, con el fin de dividir el mercado.     
 

Ilustración 15: Proceso de segmentación a priori 

 
Fuente: Elaborado a partir de Lambin (2003) y Vásquez et al. (2005) adaptado por Gutiérrez S. 

(2008), “Prácticas de Marketing “Madrid.  
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Segmentación a posteriori.  Este tipo de segmentación, parte de la clasificación de 
clientes según su grado de similitud, medida a través de un conjunto de variables.  
Según (Publicaciones Vértice, 2008, 68) “comienza por agrupar a los clientes por sus 
características similares, a partir de un conjunto de variables, sin que sea de antemano 
conocidos el número de segmentos que resultarán ni el tamaño relativo de cada uno de 
ellos”.  En definitiva, en este tipo de segmentación no se plantea ningún criterio de 
segmentación a priori, más bien va encaminado a agrupar a los individuos según un 
conjunto de variables. 

12.1.4 Macrosegmentación/Microsegmentación 

La Macrosegmentación es una división del mercado de referencia en producto-
mercado, es decir grandes segmentos que poseen criterios generales y por lo general, 
no presentan grandes diferencias entre sí.  Este proceso de segmentación tiene una 
importancia estratégica, ya que conduce a la empresa a definir su campo de actividad 
e identificar los factores claves a controlar para consolidarse en estos mercados 
objetivos en lo que desea competir; tomando en cuenta algunas cuestiones, es decir, 
definir el campo y el crecimiento de la actividades, los factores claves a controlar y la 
competencia a tomar en cuenta. 
 
Al respeto según (Vértice, 2008, 69) hace referencia a dos etapas de segmentación: 
  

En primer lugar, una empresa distingue grandes áreas de actividad o negocios en el      
conjunto de su mercado de referencia.  (Lo que, con frecuencia, conduce a 
organizaciones, por   productos, con responsable de cada una de dichas áreas).  
Posteriormente, se identifican los segmentos de clientes de cada producto/mercado.  
La división del mercado de referencia de productos/mercado se realiza a partir de 
aspectos como las funciones del producto, la tecnología utilizada o los grupos de 
compradores potenciales del producto.      

 
A continuación se definen las tres dimensiones o macrosegmentos: 
 
Funciones: Se debe determinar desde el punto de vista del comprador qué necesidades 
se llegan a satisfacer, es decir, cuáles son las necesidades funcionales o combinaciones 
de funciones a satisfacer por parte de la empresa. 
Grupos de compradores: Permite determinar quiénes compran el producto, es decir, 
cuáles son los diferentes grupos de compradores potencialmente interesados en el 
producto.   
 
Tecnologías: Permite definir todo aquello que hace posible la satisfacción de las 
funciones detectadas, es decir, cuáles son las tecnologías existentes o las materias 
susceptibles de producir estas funciones.  Se encuentra el saber hacer (know how) que 
permite llevar a cabo las funciones o brindar los servicios 
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Ilustración 16: Dimensiones de la Macrosegmentación 

 
Fuente: Elaborado a partir Rivera J. (2007), “Dirección de Marketing “Madrid. 

  
En síntesis la Macrosegmentación está dada por el mercado de usuarios finales, así 
como también la aplicación del producto, tamaño del mercado, uso del producto y 
finalmente la localización geográfica.  Con esto, debemos evaluar el potencial o 
atractivo de todos los segmentos utilizados para la empresa, en este caso, deberemos 
conocer cuál es la tasa de crecimiento en cada segmento, asimismo deberemos 
conocer cuál va ser la penetración en cada segmento, donde se encuentran los clientes 
y competidores más importantes y finalmente cuales son las expectativas en función 
del servicio, calidad y producto.  
 
La microsegmentación consiste en analizar la diversidad de las necesidades en el 
interior de los productos mercados identificados en la etapa de análisis de la 
Macrosegmentación. Aquí vale hacer una aclaración entre segmentación y 
diferenciación.  La primera describe la diversidad de la demanda, mientras que la 
segunda estriba en la diversidad de la oferta, esto a su vez en dos niveles: entre 
competidores para un mismo tipo de producto y entre los productores de un mismo 
fabricante propuesto en diferentes segmentos.   
 
El proceso de microsegmentación consiste en analizar la diversidad de necesidades y 
dividir el producto-mercado en subconjuntos de compradores que buscan en el 
producto mismo el conjunto de atributos, al respecto (Rivera, 2007, 90) menciona que 
“si tomamos como base esta partición del mercado total, la empresa podrá de 
inmediato evaluar el atractivo de los distintos productos-mercados y segmentos, medir 
su propia competitividad y definir una estrategia de cobertura de mercado de 
referencia”.  Esto hace suponer que el éxito de cada segmento dependerá de los 
criterios seleccionados para la segmentación, es decir una vez seleccionados los 
criterios, se determinará, cuan homogéneos son los segmentos pero a la vez cuan 
heterogéneos son cada uno de estos.  
  
Según (Lanbin, 1995, 195) plantea cuatro etapas para que se cumpla el proceso de 
microsegmentación: 
 

Análisis de la Segmentación: Consiste en dividir el producto mercado en segmentos  
homogéneos desde el punto de vista de las ventajas buscadas y diferentes de los otros 
segmentos. 
 
Elección de Segmentos Objetivo: Permite seleccionar uno o varios segmentos objetivos 
teniendo en cuenta los objetivos de la empresa y sus cualidades distintivas. 
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Elección de un posicionamiento: En este caso, cada uno de los segmentos-objetivo 
considerados, se deben posicionarse sobre la base de las expectativas de los compradores, 
teniendo en cuenta las posiciones mantenidas por la competencia. 
 
Programa de Marketing Objetivado: Se trata de buscar un desarrollo de un programa de 
Marketing adaptado a las características de los segmentos-objetivo. 

 
El cumplimiento de cada una de estas etapas aúna esfuerzos para que se cumplan los 
objetivos y las estrategias correspondientes, en cada uno de los segmentos 
identificados. 

12.2 Criterios de segmentación 

La determinación de los criterios para la identificación de los segmentos de mercados y 
formar grupos homogéneos no es tarea fácil en cualquier contexto.  Hoy en día los 
mercados son complejos, debido a las innumerables variables que se pueden presentar 
en él; la elección de uno u otro criterio no se puede decir que es el óptimo o 
insuperable en la segmentación, lo más viable dependerá de los objetivos que se 
persigue y en el uso de criterios en forma aislada o combinada, adaptando así a los 
diferentes segmentos que se desea alcanzar.  Para tener una idea más amplia, con 
respecto a este apartado a continuación presentamos lo expuesto por Frank, Massy y 
Wind (1972), citado por (López D. d., 2009, 56) en donde se expone en forma de matriz 
las diferentes variables que intervienen en la definición de grupos de consumidores. 

 

Ilustración 17: Clasificación de los criterios de segmentación 

CRITERIOS GENERALES ESPECÍFICOS 

Objetivos 

. Demográficos  
(Sexo, edad, talla, etc. 
. Sociodemográficos 
(Renta, nivel de estudios, 

ocupación) 
. Geográficos  
(Región, hábitat, clima) 

. Uso del producto 

.  Situación de uso y compra 

. Categoría de usuario 

. Tipo de compra 

. Fidelidad/ Lealtad a la 
marca 

. Lugar de compra 

Subjetivos 

. Personalidad 
(Liderazgo, autoridad, autonomía). 
. Estilos de vida  
(Centros de interés, opiniones) 

. Ventajas/beneficio buscado 

. Actitudes 

. Percepciones 

. Preferencias 

Fuente: Elaborado a partir de Frank, Massy y Wind (1972) adaptado por De la Antonia  
López D. (2009), “Liderazgo europeo en las escuelas de pensamiento de marketing “Madrid.  

 

Como podemos apreciar en la presente ilustración los criterios o bases de la 
segmentación responde a diferentes variables a explorar para llevar una división del 
mercado.  Como ya se expuso anteriormente, estos criterios se puede sobrellevar en 
forma separada o combinada, con el fin de obtener grupos de consumidores que 
presente diferentes necesidades y respuestas comerciales variadas; de esta forma se 
buscara una estrategia que se adapte a cada uno de ellos. 
 
Los criterios pueden clasificarse en términos amplios, distinguiendo entre generales y 
específicos, (Sánchez M. D., 2008, 260) indica que estos criterios según su capacidad 
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permite “llevar a cabo la segmentación de cualquier mercado o su utilidad para la 
localización de segmentos, en referencia a un determinado proceso de compra o 
productos en particular”.  Por consiguiente, las variables generales se utilizan para 
segmentar cualquier mercado, mientras que las específicas sólo se emplean para 
segmentar un mercado concreto.  De manera que, ambos tipos de criterios pueden 
dividirse además en objetivos y subjetivos.  Los primeros hacen referencia a factores 
directamente observables, mientras que los segundos versan sobre aspectos internos 
de los individuos, siendo su medición compleja.  
 
Al combinar esta clasificación, da origen a cuatro tipos de criterios de segmentación 
que se presentan a continuación: 
 
Criterios generales y objetivos: Estos criterios clasifican a la población con 
independencia de sus pautas de compra y consumo.  Aunque los criterios de 
segmentación generales objetivos han sido las variables de segmentación 
tradicionalmente utilizadas, en la actualidad, su poder explicativo de las diferentes 
pautas de comportamiento y características de los grupos identificables es superado 
por otros criterios, que explican mejor el comportamiento de compra, por lo que los 
criterios objetivos son utilizados como descriptores de los segmentos más que como 
criterios de división.  En este caso, se realiza sobre las variables demográficas, 
geográficas y socioeconómicas. 
 
Criterios generales y subjetivos: Estos criterios son más complejos en su determinación 
debido a su carácter subjetivo o temporal.  Los criterios generales subjetivos son más 
complicados de medir ya que proporcionan información amplia y explicativa del 
comportamiento del individuo.  Quienes emplean este tipo de criterio consideran que 
la explicación de los hábitos de compra de las personas, como la conducta de compra 
de productos y servicios, se induce a partir de aspectos internos de los individuos antes 
que en sus caracteres objetivos. 
  
Criterios específicos y objetivos: Se trata de criterios claros y mensurables que 
permiten una clasificación directa sobre el producto o el proceso de compra.  Se 
analiza principalmente la situación de uso del producto y el grado de uso del producto. 
La variable que se le presta atención es la conductual, y se atiende principalmente a la 
fidelidad al producto, el lugar de la compra, el uso de compra y las situaciones de 
compra. 
  
Criterios específicos y subjetivos: La utilización de este tipo de criterios identifica 
segmentos cuya demanda presenta disparidades muy significativas en su respuesta. A 
diferencia de los anteriores criterios, su forma de segmentar el mercado no es 
descriptiva sino funcional y presenta una mayor dificultad en su aplicación.  A pesar de 
su difícil aplicación, permiten identificar segmentos de mercado cuya demanda puede 
presentar significativas diferencias.  La variable a la que se le presta atención es el 
beneficio y la conducta, y se atiende principalmente a las ventajas buscada por el 
comprador y sus actitudes, percepciones y preferencias. 
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La clasificación de los criterios de segmentación son números, por lo que buscaremos  
exponer los más sobresalientes.  Entre las variables más frecuentes empleadas están 
las siguientes:    

12.2.1 Geográficas 

En lo que respecta, a este tipo de variable está dado por la subdivisión de mercado en 
base a la ubicación, ya que es bien conocido las diferencias que existe entre las 
regiones en cuanto a gusto y preferencias por lo productos (Fernández R. , 2001, 33) 
menciona que este tipo de variable “permite identificar grupos de consumidores 
especificos ubicados en unidades geograficas tales como países, estados, municipios, 
ciudades, zonas etc.”.  Es por ello, que en un pais se puede encontrar varios segmentos 
de mercado, determinados por este tipo de variable; al respecto (Orvila, Walker, & 
Haper, 2003, 180) indican que “las diferentes ubicaciones varían en su potencial de 
ventas, tasas de crecimiento, necesidades del cliente, culturas, climas, necesidades de 
servicio y estructuras competitivas, así como las tasas de compra de diversos bienes, 
(…).  Al área incluida dentro de una región definida geográficamente se la llama área 
de comercio”.  Por lo tanto, este tipo de variables toman en cuenta las características 
de la población de acuerdo a donde viven, pues hoy en día los compradores no están 
dispuestos a ir muy lejos por sus compras.  
 
De la misma forma, en la segmentación geográfica se pueden obtener datos 
considerables acerca de los mercados que destacan por su localización, sin embargo 
(Bell, 1983, 141) indica que “las limitaciones prácticas, como son la carencia de 
capacidad de producción y las restricciones financieras, confinan a muchas empresas a 
limitar su mercado, ya sea local o regional”.  Por consiguiente, no todas las empresas 
pueden atender a los diferentes segmentos por sus limitaciones en los recursos y otros 
de carácter externo. 
 
Dentro de las principales variables geograficas que encontramos estan las siguientes: 
 
Unidad geográfica 
 
Según (Paz P. 2008, 53) es el “lugar donde vive gente que tiene características similares 
en cuanto a forma de gobierno, cultura, religión, costumbres, de manera que se pude 
definir unidades geográficas de diferentes tamaños”.  Cada una de los países posee un 
estilo de vida diferente, la tarea del Marketing es adaptar los productos y servicios de 
acuerdo a las necesidades de cada lugar.   
 
Condiciones geográficas 
 
Para (Fernández R. , 2001, 36) comenta que “las condiciones geográficas de la región o 
regiones donde viven las personas forman nuestro mercado meta”.  En efecto, cada 
uno de las regiones donde habitan las personas formaran parte del mercado meta de 
una organización, dependiendo de la actividad o unidad de negocio que se dedique la 
empresa, o visto desde otro punto de vista se puede ampliar o disminuir sus unidades 
de negocio, esto dependerá de factores internos y externos del mercado.  
 



116 
 

Raza 
 
Las personas pertenecientes a una raza determinada, sea esta la predominante o no, 
en ciertos casos, puede ser un importante indicador para definir segmentos de 
mercado, según (Fernández R., 2001, 37) “son grupos de la especie humana que 
presentan diferencias por el color de la piel, forma del cráneo, etc”. 
 
Cada una de estas variables perteneciente a la segmentación geográfica tiene 
características propias, y de una u otra manera puede influir significativamente en la 
formación de potenciales grupos de consumidores. 

12.2.2 Demográficas 

A este tipo de segmentación también se le denomina descriptiva, según (Lanbin, 1995, 
195) menciona que, “la hipótesis es que las diferencias en los perfiles 
sociodemográficas son los que están en el origen de las diferencias en las ventajas 
buscadas y en las preferencias”.  Las variables de segmentación demográficas nos 
permiten desagregar a los diferentes segmentos con el fin de verificar si él mercado 
objetivo ha sido eficientemente alcanzado.   
 
Por otra parte (Fernández R. , 2001, 15) indica que: 

 
Las variables demográficas nos permiten determinar el Target Group o perfil del  
consumidor.  Inicialmente, las variables demográficas eran el único elemento que se 
utilizaba para determinar el segmento de mercado (…).  Son las únicas que nos brinda 
certeza numérica, ya que de ellas existen datos estadísticos.   

 
Esto quiere decir, que existe información ampliamente disponible y que se relaciona 
con el comportamiento de compra y consumo de las personas.  Además según 
(Schiffman et al., 1997, 55) este tipo de variables “revelan las tendencias continuas que 
apuntan hacia nuevas oportunidades de negocios, como los cambios en la distribución 
de edades, géneros e ingresos”.  Además para (Kotler & Armstrong, 2003, 210) dan a 
conocer que: 

 
Los factores demográficos son las bases más utilizadas para segmentar grupos de clientes,  
en gran medidad porque las necesidades, los deseos y las frecuencias de uso de los 
consumidores a menudo varían de acuerdo con variables demográficas (…).  Incluso en los 
casos en que los segmentos de mercado definen en primera instancia con el uso de otras 
bases, como la personalidad o la conducta, es necesario conocer sus características 
demográficas para evaluar el tamaño del mercado meta y llegar a él con eficiencia.     

 
Las variables comunes de segmentación demográfica son las siguientes, que 
ampliamos con el fin de tener un panorama claro y destacado sobre los principales 
segmentos demográficos. 
 
Edad: Es uno de los datos de mayor accesibilidad, es decir, puede ser identificada con 
facilidad.  Como ejemplo de esta variable hacemos alusión lo que sucedió en los 
Estados Unidos donde determinaron segmentos para los niños, pues estos influyen 
significativamente en el consumo familiar. Los tres subsegmentos que se determinaron 
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fueron “niños pequeños (de menos de nueve años), los llamados tweens en inglés 
(preadolescentes de nueve a doce años) y los teens  en inglés (adolecentes de 13 a 19 
años)” como lo anotan (Lamb et al., 228). 
 
Sexo: Esta variable permite dividir a los dos segmentos con mayores diferencias de 
consumo, como son los hombres y mujeres.  Por consiguiente, en lo que respecta al 
sexo permite conocer cuantos y cuales productos y servicios se puede dirigir a los 
hormbres y mujeres, para (Kotler F., 2003, 148) este tipo de segmentación “se aplica 
desde hace mucho en las áreas de ropa, peinados, cosméticos y revistas”. 
 
Nivel socioeconómico: Con esta variable se puede determinar el poder adquisitivo que 
poseen los consumidores.  En este caso, se conocerá la posibilidad de compra o no 
compra del producto por parte de los consumidores. 
 
Estado civil: Permite conocer algunas costumbres de compra, así como usos del 
producto.  Esta variable es de vital importancia ya que incide directamente en el 
destino de ingreso de las personas, en este caso si se encuentran casadas o solteras, 
sus necesidades van a ser diferentes, en cuanto al ingreso, los recursos, y el gasto. 
 
Nivel de instrucción: Esto tiene que ver con el grado de escolaridad de un país o de una 
región en específico.  Por lo tanto, nos permite entender cómo afecta la preparación 
de las personas, cuando este realiza una compra.    
 
Religión: Este tipo de variable debe ser manejado de una manera delicada, pues en 
algunos países existen religiones que predominan y es necesario identificar las 
costumbres de cada una de estas, con el fin de poder determinar el tipo de producto 
que pueden o no pueden comprar.   
 
Características de la vivienda: Las características de la vivienda de una población, 
permite conocer el tipo de producto o servicio que puede ser adquirido por el 
consumidor de acuerdo al tipo de vivienda que este posee para vivir.  En este caso se 
puede considerar algunas características de la vivienda como es el tipo, el servicio, la 
construcción, número de ocupantes entre otros, aspectos a considerar.     
 
Utilidades de la segmentación sociodemográfica  
 
Cabe indicar que este método es el más común, en razón de la facilidad al momento de 
la obtención de la información, de acuerdo a su accesibilidad en fuentes oficiales, 
como son: institutos estadísticos, banco central, entre otros, ya que este tipo de  
información de primera mano en una economía industrializada sirve de manera 
urgente para tomar decisiones, en lo que respecta a la gobernabilidad de un país.   
 
Además, hoy en día existen empresas que se dedican a obtener información, con el fin 
de vender información a las empresas, para su actuación en el mercado donde se 
desarrollan en sus diversas actividades de negocios. 
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Sin duda en los últimos años se han dado importantes cambios en todos los países, por 
citar algunos de ellos: 
 
Estas situaciones han traído consecuencias directas en lo que respecta a los estilos de 
vida y sin lugar a duda a los modos de consumo de las personas, provocando el origen 
de nuevos segmentos de mercado, y además nuevas expectativas en los segmentos ya 
existentes. 
 
Límites de los criterios sociodemográficos  
 
Este tipo de segmentación pone énfasis en la descripción de los individuos que 
componen un segmento, más bien que sobre el análisis de los factores que manifiestan 
la formación de un segmento, de ahí su explicación por lo que se habla de una 
segmentación descriptiva.  En este tipo de segmentación el valor predictivo tiende 
aumentar en las economías en desarrollo, puesto que los modos de consumo son bien 
marcados a través de las diferentes clases sociales, lo que no ocurre en las economías 
industrializadas, en razón de la estandarización del consumo, que no implica 
necesariamente un comportamiento de compra diferente del individuo que tiene un 
ingreso medio, al hecho de pertenecer a un grupo de altos ingresos.      

12.2.3 Psicográfica 

Este tipo de segmentación se encarga de aspectos de la menta, sirve para describir los 
motivos, actitudes, opiniones, valores, estilos de vida, intereses y personalidad.   
Además, está claro que la segmentación psicográfica puede combinarse con las demás 
criterios para crear perfiles mejor definidos de los consumidores.  Al respecto (Ferrel & 
Hartline, 2006, 146) menciona que este tipo de segmentación “es útil porque 
trasciende más allá de las características descriptivas para ayudar a explicar los 
motivos, actitudes, emociones y estilos de vida personales directamente conectados al 
comportamiento de compra”, es decir, permite detallar las costumbres, hábitos, estilo 
de vida y preferencias de los consumidores, tomando en cuenta la conducta desde el 
punto de vista psicológico social. 
 
Las variables más comunes que se analizan en la segmentación psicográfica son las 
siguientes: 
 
Grupos de referencia 
 
Según (Schiffman & Lazar, 1997, 330) conceptualiza lo siguiente: 

 
Se denomina grupo de referencia a cualquier persona o grupo que le sirva como  punto de 
comparación (o de referencia) a un individuo, en el proceso de formación de sus valores 
generales o específicos y de sus actitudes, o bien, como una guía específica de 
comportamiento (…).  Desde una perspectiva de marketing, los grupos de referencia son 
aquellos que sirven como marcos de referencia a los individuos en sus decisiones de compra 
o de consumo. 

 
Esta conceptualización nos permite realizar una síntesis de lo que son los grupos de 
referencia, en este caso son un conjunto de personas que ejercen influencia en la 
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conducta, hábitos y valores de un individuo.  (Fernández R., 2001, 44) destaca tres 
criterios para clasificar a los grupos de referencia: pertinencia, contacto y atracción. 
 
Pertinencia:  Una persona puede o no pertenecer a un grupo, en este caso cuando una 
persona pertenece a un grupo, sentirá seguridad y la influencia sobre este será mucho 
más intensa, por el contrario si la persona no pertenece al grupo, tendrá la necesidad 
de pertenecer, en este caso, la influencia será menor por desconocimiento.  Sin 
embargo pese a esto el individuo buscará pertenecer al grupo, incluso imitar los 
comportamientos de sus miembros.    
 
Contacto: Esto tiene que ver con la cantidad de contacto interpersonal que tienen un 
individuo con los demás miembros del grupo, en este caso, por el grado de contacto 
pueden ser, grupos de referencia primarios y grupos de referencia secundarios. 
 
Atracción: Esto tiene que ver con el grado de deseo que siente un individuo por 
pertenecer o no a un grupo determinado, de manera que la variante de atracción 
puede ir de positiva a negativa y la tendencia al grupo será de la misma forma.    
Cabe destacar que estos tres criterios, permite determinar a los diferentes grupos de 
referencia, por lo cuales están potencialmente influenciados, por una diversa gama de 
circunstancias, en cuanto a sus actitudes y en el comportamiento ya sea con las 
personas con quines tienen contacto o a quines observan.  Entre los principales grupos 
de referencia se destacan los siguientes: 
 
Familia  
 
Según (Schiffman L. G., 2005, 245) define a “la familia como el grupo más importante 
que influye en el comportamiento humano en general y en el comportamiento del 
consumidor en particular”.  En varias ocasiones, la influencia de algún miembro de la 
familia, termina influenciando notablemente en los hábitos de consumo de los demás 
miembros, por su relación misma de afinidad que existe entre ellos.        
 
Grupos de amistades  
 
Los grupos de amistades, cubre en su gran mayoria la necesidad de seguridad de las 
personas fuera de la familia, para (Schiffman L. G., 2005, 265) “son el grupo informal 
que cubre las necesidades de compañias”. 
 
Compañeros de trabajo  
 
Es un grupo que termina influenciando notablemente en las desiciones de compar de 
un productos y servicio en las personas, debido a que los individuos pasan muho 
tiempo en sus lugares de trabajo según (Fernández R. , 2001, 45) “este grupo 
importante no se elije libremente; sin embargo, por situaciones de afinidad y tiempo de 
contacto llega a tener gran influencia en el individuo”. 
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Grupos o comunidades virtuales 
 
Para (Deusto, 2003, 366) “Las comunidades virtuales tienen un rango de efectos 
culturales, incluyendo la influencia del comportamiento del consumidor. De hecho, 
muchos de esos grupos están estructurados alrededor de los intereses del consumo y 
del marketing”.  Hoy en día, esta forma de comunicarse aumento significativamente en 
todo el mundo, es una forma de vida que ha trascendido y con esto, varios grupos se 
han desarrollado, creando su propia identidad.          
 
Grupos deportivos y religiosos  
 
Estos grupos pueden tener gran influencia en algunos aspectos y en otros pueden 
pasar desapercibidos, todo va depender de las circunstancias expuestas en la vida de 
cada persona según (Fernández R., 2001, 45)  “son generalmente de poca influencia; 
sin embargo pueden representar un grupo aspiracional para el individuo. 
 
Clase social  
 
Según (Loudon y Della Bitta, 1995) citado por (García, 2008, 316) “en cierto modo 
podemos concebir las clases o estratos sociales como subculturas, pues cada una posee 
su modo peculiar de conducta o estilo de vida”.  Por lo tanto, los consumidores de las 
distintas clases social deben ser analizados desde un contexto social y conductual. 
 
Las clases sociales son multidimensionales, ya que existen diversos parámetros que se 
considera para identificar a una persona que pertenece a una u otra clase.  Se puede 
considerar determinados factores: propiedades materiales, nivel de ingresos, 
ocupación, educación y cultura. 
 
La estructura de clases sociales, en algunos países son más marcadas que en otros, 
según (Czonkota & Kotabe, 2001, 94) “en algunos países, la clase social es una posición 
heredada, asignada por nacimiento o por tradición.  En cambio, en otros están dadas 
por los criterios indicados anteriormente, en este contexto podemos clasificar a tres 
clases sociales: 
 
Clase alta: Para (Rivera C, Arellano C, & Molero A, 2000, 180) “Las personas de clase 
social alta no solo compra por necesidad. Sino también por el puro placer de comprar”.   
 
En este caso, el placer va acompañado por los recursos económicos que estos 
disponen.  Por otra parte, según (Blackwell, Miniard, & Engel, 2002, 350) “sus 
condiciones de inversión condicionan la economía nacional con ingresos principalmente 
de activos ganados y heredados, prestigio y conexiones universitarias”.  En cambio para 
(Schiffman L. G., 2005, 384) lo define a esta clase como “un número pequeño de 
familias bien acomodadas, que están acostumbradas a la riqueza, por lo cual gastan su 
dinero en forma ostentosa.”.  En este caso son pocas las personas que pertenecen a 
esta clase social, por lo tanto no se mide por la cantidad de personas sino más bien por 
las cantidades de compras y recursos que poseen a su haber. 
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Clase media: Para (Blackwell, M, & Engel, 2002, 350) a esta clase social pertenecen 
“trabajadores de salarios promedio, viven un estilo de vida de clase trabajadora, 
independientemente de sus ingresos, antecedentes educativos y trabajo”.  En cambio 
(Schiffman L. G., 2005, 384) comenta que “no poseen ni estatus familiar ni riquezas 
fuera de lo común”.  Esta clase social por lo general alcanza sus mayores logros en el 
campo educativo, mejorando su estilo de vida por el trabajo que desempeña en el 
campo de su preparación.       
 
Clase baja: Según (Rivera C, Arellano C, & Molero A, 2000, 180) estos individuos que 
pertenecen a esta clase social “compran generalmente motivados por las necesidades 
y se dirigen preferentemente a grandes almacenes u otras tiendas donde se disponga 
de mayores ofertas”, para (Blackwell, M, & Engel, 2002, 350) comenta que “su sustento 
depende principalmente del sistema de bienestar social; estándar de vida por debajo de 
la línea de pobreza; no están empleados de manera regular, carecen de educación”, y 
para (Schiffman L. G., 2005, 384) finalmente “son trabajadores no calificados, tienen 
escasa escolaridad y suelen limitarse a buscar la supervivencia diaria”.  Cada vez en la 
mayoría de países esta brecha entre una clase social y otra es significativa, hoy por hoy 
ningún país puede adjudicarse, que no existe pobreza, lo importante es velar por todos 
los sectores de un país bajo el respaldo de una solo nación, buscado equilibrar los 
beneficios para todos, con el fin de no perjudicar a ninguna clase social      
 
Personalidad 
 
En lo que respecta a la personalidad (Rivera C, Arellano C, & Molero A, 2000, 137) 
explica que “es una variable individual que constituye a cada persona y la diferencia de 
cualquier otra, determina los modelos de comportamiento, incluye las interacciones de 
los estados de ánimo del individuo, sus actitudes, motivos y métodos, de manera que 
cada persona responde de forma distinta ante las mismas situaciones”.  En fin, 
constituye las propiedades estructurales y dinámicas de las personas, tal como se 
presentan en el entorno.  Por otra parte, (Grande E, 2004, 115) indica que “se puede 
definir ésta como el conjunto de características psicológicas propias de la persona”, 
concibiéndola como el conjunto de características individuales.  Para este caso,  
(Rodríguez A, 2006, 157) explica que la “personalidad del consumidor hace que 
responda al entorno de manera consistente y duradera”, esto implica que los 
individuos vinculen características psicológicas en ciertas elecciones y 
comportamientos de compra, además de ahí que la mayoría de publicidad de los 
productos y servicios que oferta las empresas al mercado buscan vincular rasgos de los 
consumidores a los que se están dirigiéndose. 
 
Cultura     
 
La cultura forma parte de la idiosincrasia de cada país, representada en las personas 
sus actuaciones y comportamientos de vida según (Czinkota & Ronkainen, 2008, 54) 
“representa un punto de apoyo individual, una identidad, así como códigos de conducta 
(…)  .La cultura definida por Alfred Kruckohn, algunos conciben la cultura como 
distinción entre humanos y no humanos, otros la definen como comportamiento que se 
puede transmitir, y algunos más lo conciben como la suma de los logros históricos 
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producidos por la vida social de la humanidad”.  Por lo tanto, comprende todo lo que 
unos ciertos grupos piensan y dicen de acuerdo a sus costumbres, religión, actitudes 
entre otros.  Además, (Czinkota & Ronkainen, 2008, 54) complementa indicando que la 
cultura “entraña una gran variedad de elementos, desde materiales hasta espirituales.  
De acuerdo a esto, se puede enfatizar que  todas las personas son constituidas por una 
determinada cultura en particular y experimentan formas correctas de hacer las 
actividades en su vida, en fin según (Dvoskin, 2004, 56)  “es la suma total de creencias 
aprendidas, valores y costumbres que sirven para regular el comportamiento de una 
sociedad en particular”.  Así pues, a la cultura lo podemos concebir como un concepto 
global que explica la forma como las personas piensa y hacen determinadas cosas.   
Por otra parte, (Grönroos, 1994, 235) nos da una conceptualización de cultura en la 
empresa que de cierto modo está vinculada con la cultura de la persona, a 
continuación se expone:   
 

Se utiliza para describir un conjunto de normas y valores, más o menos comunes,  que son 
compartidos por el personal de una organización. Así pues, cultura es un concepto global 
que explica por qué la gente piensa de determinada forma hace determinadas cosas y 
valora los mismos objetivos, realiza las rutinas e incluso disfruta de las mismas bromas, 
simplemente porque son miembros de la misma organización. 

 
Para determinar el nivel de cultura de un determinado pueblo, es necesario analizar 
los siguientes aspectos: 
 
Valores: estos permiten comprender de mejor forma a los individuos e incide en la 
conducta de una sociedad, para (Rivas & Grande, 2010, 162) se puede entender como 
una:   
 

Creencia o sentimiento con carácter general de que determinadas actividades, relaciones u 
objetivos son importantes para la conservación y mantenimiento de una comunidad y de su 
estabilidad o bienestar. Son importantes porque producen tendencias de actuación o de 
respuesta uniformes a los estímulos recibidos. Desde una perspectiva hay que suponer que 
los individuos, los consumidores actúan en sus comportamientos y conductas de forma que 
puedan alcanzar determinados valores socialmente establecidos como correctos.  
 

Nivel de comunicación: según (Sastre C, 2009, 51) es el “proceso de transmisión de 
información que pone en contacto al emisor con el receptor al que difunde un mensaje 
mediante la utilización de un código y en un contexto, conocido por ambos, y 
transferido a través de un canal que lo conduce”.  El nivel de comunicación que se 
maneje en un determinado contexto permite llegar a un cierto grado compresión 
entre individuos, todo esto depende del proceso de comunicación empleado en 
cualquier cuestión.   
 
Normas: para (Vértice, 2008, 97) esto se “basa en el concepto de que la organización 
revisará y evaluará periódicamente su sistema de gestión medioambiental con el fin de 
identificar y poner en práctica las oportunidades de mejora”.  También puede ser 
concebido, como la actuación reguladora de la conducta humana en una determina 
acción.  
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Entorno: está dado por factores externas e internas, que pueden ser positivos o 
negativos para el desarrollo de una determinada actividad de las personas, para 
(Escribano R, Fuentes M, & Alcaraz C, 2006, 56) define el “entorno como aquel 
conjunto de variables de afectan a la empresa pero que no son controlables por ella”.  
 
Ciclo de vida familiar 
 
Se puede definir como las unidades o conjunto de etapas que pasa una sociedad, cada 
uno de estos grupos representan, hábitos de compra y comportamientos distintos de 
consumo. Algunos autores como (Lamb C. W., 2006, 232), (Kotler F, 2002, 92), (Casado 
D, & Sellers R, 2010, 164) exponen su punto de vista a continuación:          

 
Es un conjunto de etapas determinadas por una combinación de edad, estado civil y la 
presencia o ausencia de hijos. 

 
El ciclo de vida familiar tradicional abarca etapas de la vida adulta que inician cuando las 
personas se vuelven independientes de sus padrea y continúan con el matrimonio, la crianza 
de hijos, los años de <nido vacío>, el retiro y e; ocaso de la vida.  
 
Este concepto permite clasificar las unidades familiares en grupos significativos desde el 
punto de vista de su comportamiento de compra. Sin embargo, la familia tradicional 
(compuesta por la madre, el padre y los hijos que viven en el mismo hogar) prototipo de la 
sociedad española hace unas décadas, ha dado paso a una serie de nuevos hogares 
consecuencia de los cambios sociales que ha experimentado la sociedad. De hecho, más de 
la mitad de la población vive de la actualidad en un hogar que no corresponde al prototipo 
de la familia estable con hijos.  

 
Motivos de compra 
 
La motivación de compra impulsa a los individuos a actuar, con respecto a las 
diferentes necesidades que se presenta, esto conduce a un determinado 
comportamiento de compra.  Para (Águeda, 2002, 76) “las motivaciones están 
asociadas a las necesidades y deseos, ya que son las causas que mueven a los 
consumidores hacia la compra de bienes y servicios. Las necesidades se convierten en 
motivos cuando consiguen un nivel de intensidad suficientemente alto.  Estos motivos 
pueden variar con la edad, personalidad y clase social, además se pueden ver 
afectados por otros aspectos.  Es indispensable que las empresas, tengan bien claro los 
motivos que impulsan a los individuos a comprar los productos, esto sirve como apoyo, 
para determinar estrategias y entender de mejor manera las motivaciones de los 
necesidades que subyacen el comportamiento de compra de los consumidores.  Según         
(Esteban & Madariaga, 2008, 132) expone su punto de vista:  
 

Surgen con el reconocimiento de una necesidad o problema y pueden afectar a la búsqueda 
de información y al comportamiento de compra. Los individuos tienen muchas necesidades 
latentes o manifiestas que no implican un comportamiento de compra, bien porque no son 
conscientes de su existencia o bien porque no tienen la intensidad suficiente. La motivación 
relaciona un estado o condición humana que dirige a una persona hacia un determinado 
comportamiento.  
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Sin duda existen personas que compran muchas de la veces llevados por impulsos, que 
no satisfacen necesidad alguna para (Solé M, 2003, 61) “considera que existe un gran 
número de adquisiciones que se realizan sin pensar detenidamente en las ventajas e 
inconvenientes de la compra de este producto o servicio. Son de hecho actos impulsivos 
y emocionales que llevan al consumidor a comprar. Estos motivos emocionales actúan 
con mayor intensidad en las compras de bienes o servicios que tienen un precio 
ridículo”. 

12.2.4 Beneficios buscados 

Este tipo de segmentación, determina la razón de los beneficios de un determinado 
producto, es decir, se establecen criterios de compra.  En cualquier, tipo de mercado 
es fundamental comunicar los beneficios del producto y/o servicio que se está 
ofertando.  (Lamb C. W., 2006, 254) comenta que “los beneficios buscados constituyen 
un tipo de segmentación que identifica a los consumidores de acuerdo con los 
beneficios que se buscan  en un producto”.  Por otra parte, según (Vértice, 2008, 78) 
indica que los beneficios “se trata de determinar porque una persona compra un 
producto y, por tanto, la razón de que individuos similares puedan adquirir el producto  
si se les comunican los beneficios de forma adecuada”, este tipo de descriptor sin duda 
busca resaltar los beneficios de un producto, de manera que este tipo de 
segmentación se establece según “el principio que todos los consumidores no compran 
un mismo producto por una misma razón, este enfoque pretende agrupar a los 
consumidores que buscan un mismo beneficio en un mismo producto. Por lo tanto, el 
mercado puede dividirse de esta manera en tantos segmentos como beneficios o 
combinaciones de beneficios buscados existan”, según (Colbert, C, & Natel, 2009, 129)  

12.2.5 Comportamental 

Esta segmentación depende del grado de conocimiento del producto y lealtad del 
consumidor, según (Dvoskin, 2004, 126) indica que, “cada vez resulta más común 
distinguir entre consumidores fieles, aquellos que compran por impulso y aquellos 
sobre los que se debe desarrollar un esfuerzo de marketing para atraerlos”.  
 
Se puede evidenciar que hay personas que aprovechan las promociones para realizar 
las compras, o no disponen de tiempo para dicha actividad, y solo lo pueden hacer los 
fines de semana, en este caso, por su situación laboral u otros factores de índole 
personal.  Cabe indicar lo que menciona (Eslava, 2007, 245) “que analiza la relación 
que se establece entre consumidor y el producto”.  
 
En este tipo de segmentación se puede hablar de algunos criterios como:  
 
El estatus de usuario.  En este caso aquí es donde se puede realizar una distinción en el 
segmento entre usuarios potenciales, no usuarios, primeros usuarios, usuarios 
regulares o irregulares.  Esta distinción hace que la estrategia de comunicación sea 
diferente para cada categoría antes mencionada.  
  
La tasa de uso del producto.  En este apartado las organizaciones están en la obligación 
de adaptar los producto en función de las distintas necesidades de los usuarios llámese 
pequeños, medianos y grandes, con el fin de beneficiarse de las condiciones 
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particulares.  Además según (Villacorta, 2010, 22) menciona que “la empresa 
selecciona una variable representativa del consumo del producto”, entre la cual 
podemos destacar, el tiempo transcurrido de compra de un cliente.  
 
El estatus de la fidelidad.  En lo que respecta a este apartado (Lanbin, 1995, 204) 
contribuye que “los consumidores de productos de compras reiteradas pueden 
agruparse en consumidores fieles incondicionales, no exclusivamente fieles o no fieles”.  
Para este caso todas las acciones promocionales deben ser realizadas para mantener la 
fidelidad de los clientes, es aquí donde hace su entrada triunfal el Marketing 
Relacional, pues su objetivo fundamental es desarrollar clientes fieles.  
 
La sensibilidad a un factor Marketing.  Si hablamos de segmentación, sin duda existen 
grupos de consumidores que son sensibles ante ciertas variables del Marketing como 
el precio o las distintas ofertas especiales, al respecto (Rivera, 2007, 101) destaca que 
“este criterio sirve para agrupar a los clientes por su sensibilidad a las estrategias 
promocionales de la empresa”.  Además esto ayuda a planificar y organizar campañas 
para este tipo de clientes. 

12.3 Tipos de preferencias  

A continuación se presenta tres tipos de preferencias: homogéneos, difusas y 
agrupadas.  

12.3 1 Preferencias homogéneas  

Es tipo de preferencias se presenta, cuando existe un solo segmento, y todos los 
esfuerzos de Marketing van encaminado a este, (Vértice, 2008, 22) explica que se trata 
de “mercados en los que sus consumidores tienen las mismas preferencias de forma 
aproximada; con lo que, podríamos predecir que las marcas serian similares”.  En 
cambio (Levy, 1998, 56) explica que en este tipo de preferencias, “se dan cuando la 
dispersión de las configuraciones (estructuras) son bajas para consolidarse”.  En 
definitiva el mercado, conforman todos los consumidores porque presentan las 
mismas preferencias. 
 
Según (Schaars, 1993, 185) indica que las empresas tienen dos opciones:  
 

 Ser las mejores sirviendo ese único segmento 

 Cambiar el patrón para crear preferencias diferentes  

12.3.2 Preferencias difusas 

Consiste en las preferencias de los consumidores que pueden ser repartidas en el 
espacio, de forma que éstas varían ampliamente.  En ciertas ocasiones, ocurre que la 
primera marca de un producto determinado, entre con un Marketing agresivo al 
mayor público posible, esto implica que la competencia puede tomar la decisión de 
colocarse a la parta o cerca de la primera marca, esto implica un lucha constante de la 
cuota de mercado, o también decida atender al target de clientes que no ha sido 
atendido por la parte central.  En este caso, según (Vértice, 2008, 22) explica si 
sucediera esta cuestión que las dos marcas entren al mercado, “lo lógico sería que se 
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posicionaran en diferentes espacios, con el objetivo de atender las distintas 
preferencias de los consumidores”.   
 
En cambio (Schaars, 1993, 185) expone que una segunda marca se podría situar en el 
extremo para atraer al grupo de consumidores que no estén satisfechos con la marca 
central. Si hubiese diversas marcas en el mercado, se posicionaría en todo el espacio y 
presentaría grandes diferencias para adaptarse a toda la gama de preferencias de los 
consumidores”.  

12.3.3 Preferencias agrupadas 

Este tipo de preferencias dejan ver los llamados segmentos naturales.  Para (Vértice, 
2008, 22) y  (Schaars, 1993, 185),  cuando la primera empresa entra al mercado puede 
elegir tres opciones:   
 

 Posicionarse en el centro, para intentar llegar a todo el público 

 Centrarse en el segmento de mayor tamaño (marketing centrado) 

 Desarrollar distintas marcas posicionando cada una de ellas en un segmento 
diferente 
 

Con este proceso, queda claro que la primera empresa que haya desarrollado una sola 
marca, corre el riego de que los competidores introducirán marcas para los otros 
segmentos del mercado que no que no están cubiertos.  

12.4 Modelos de segmentación 

Los modelos de segmentación están diseñados, interrelacionando las bases y los 
criterios, (Levy, 1998, 242), propone tres modelos desde una nueva concepción:  
 

Modelos de segmentación a través del grado de elasticidad de los submercados: para 
determinar la conveniencia de segmentar el mercado en cualquier dimensión específica, 
debe comprobarse si en los diferentes submercados las elasticidades varían con respecto al 
precio y/o políticas promocionales de la empresa.  
 
Modelo de segmentación a través de las características de consumo: este modelo permite 
subdividir el mercado total en segmentos adecuados por medio de la determinación de las 
características de consumo de los individuos o grupos. De esta forma podemos identificar 
consumidores de alta y de baja frecuencia de consumo, de compra anticipada y de compra 
atrasada, conocedores e indiferentes al precio. etc. 
 
Modelo de segmentación a través del autoconcepto del comportamiento: este modelo se 
apoya en los desarrollos de las investigaciones de la psicología y sociología, cuya utilización 
permite una política de segmentación. 

 
Cada uno de estos modelos se segmentación, proponen diferentes matices, que 
permita atender de mejor manera a los individuos que conforman cada uno de los 
grupos o subpoblaciones del mercado global.  Para (Dvoskin, 2004, 110) “las bases de 
segmentación son, variables demográficas, culturales, etc., que se consideran 
relevantes para la identificación del mercado meta de un producto”.   
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Por otra parte, (Kotler & Lane K, 2009, 269) exponen su punto de vista y adoptan 
modelos de segmentación con un enfoque virtual, con este panorama, algunos 
estudiosos del Marketing, opinan que el marketing masivo ha muerto en cambio otros 
son más optimistas y consideran que siempre habrá cabida para las grandes marcas 
que utilizan programas de Marketing dirigidos al público en general.  
De esta forma (Kotler F, 2002, 67) propone un modelo de segmentación compuesto 
por tres etapas: 
 

 La segmentación de mercados propiamente dicha: destina a identificar y definir los 
perfiles de distintos grupos de compradores que podrían requerir productos o mezclas 
de marketing distintos.  

 La selección de los mercados meta: consiste en seleccionar uno o más segmentos de 
mercado en los cuales ingresar. 

 La de posicionamiento en el mercado: cuando los productos se establecen en el 
mercado y se comunican sus beneficios distintivos clave. 

12.6 Técnicas de segmentación  

En este punto es necesario, tener en cuenta que la segmentación de mercados es la  
división del mercado en subgrupos homogéneos internamente, pero diferentes entre 
sí, para llevar a cabo esta tarea existen diversos procedimientos estadísticos.  
 
La utilización de una o varias técnicas, de forma combinada, vendrá dada por el 
objetivo de análisis perseguido por el método elegido y la naturaleza de los criterios 
empleados, en este caso la escala de medición, para llevar a cabo la segmentación y 
dependiendo de los resultados que se desea obtener, no existiendo una única forma 
de segmentar un mercado.  
 
Según (García S, 2008, 267), entre los procedimientos susceptibles de ser empleados 
se encuentran dos tipos atendiendo a su finalidad de análisis:  
 

A) MÉTODOS A PRIORI: estas técnicas realizan la división del mercado en segmentos 
predefinidos y ya conocidos. Para ellos toman como referencia un criterio y según las 
modalidades con que se presenta (por ejemplo, comprador doméstico o profesional), 
se establecen los segmentos. A continuación se estudian las diferencias existentes 
entre los segmentos en función de otros criterios, como sexo o grupos de edad. La 
utilización de estos procedimientos no garantiza la mejor forma de segmentar el 
mercado, pero si permiten determinar que variables explican mejor las diferencias 
observadas entre los grupos definidos a priori y que perfil tiene cada uno de ellos. 

B) MÉTODO DE SEGMENTACIÓN OPTIMA O POST-HOC: realizan la agrupación de 
consumidores en tipos o grupos a partir de su similitud, medida por su perfil 
multivariable, sin partir de sus criterios predeterminados. El análisis efectuado y su 
interpretación permitirá, a posteriori, determinar qué variables han intervenido en la 
formación de los segmentos y cuáles son únicamente descriptoras de los mismos. Con 
este tipo de procedimientos es posible identificar los segmentos que presenten 
mayores diferencias en conducta comercial, e incluso segmentos desconocidos que 
constituyan oportunidades de negocio para la empresa. 
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Otras técnicas de segmentación óptima se subdividen según el diseño de análisis 
empleado en: 
  
Técnicas de segmentación propiamente dicha: el diseño empleado establece la 
dependencia entre variables. Para este caso se identifica, una variable para explicar el 
relativo comportamiento de compra como variable dependiente y una o más variables 
independientes, referidas a características de los compradores. Esto da como 
resultado la obtención de grupos excluyentes, determinándose que variables 
discriminan más el comportamiento estudiado y su jerarquización. 
 
Técnicas de tipología: se busca las interrelaciones entre variables, considerándolas 
todas al mismo nivel, sin distinguir entre variables dependientes e independientes.  De 
esta forma permite la  clasifican de individuos en grupos o tipos que, dependiendo de 
la técnica empleada, pueden ser excluyentes o no.  
 

Ilustración 18: Clasificación de los métodos de segmentación  

Criterios A priori Optimización 

Segmentación 

. Análisis de tablas de 
contingencia 
 
. Métodos X

3 

 
. Análisis de la varianza 
 
. Análisis discriminante 

. AID (Automic interaction 
Detector) 
. CHAID (Chi square Automic 
interaction Detector) 
 
MAID (Multivariable Automatic 
interacction Detector) 

Tipología  

. Análisis cluster 

. Reglas de inducción 

. Análisis factorial de individuos 

. Análisis multidimensional 

. Redes neuronales (Self 
organizing Mop) 

Fuente: Elaborado por García Sánchez (2008), “Manual de marketing” “Madrid”. 

12.7 Estrategias de segmentación 

Plantear las estrategias de mercado en la empresa, tiene como fin decidir, cuáles 
segmentos son los más atractivos o convenientes para la empresa, (Sainz de Vicuña 
Ancin, 2007, 263)  propone tres tipos: 
 

 Diferenciada: se trata de dirigirnos a cada segmento de mercado con una oferta y un 
posicionamiento diferente. 

 Indiferenciada: a pesar de haber identificado segmentos de clientes con necesidades 
distintas, la empresa puede optar por dirigirse a todos ellos con la misma oferta de 
productos y el mismo posicionamiento.  

 Concentrada: consiste en concentrar los esfuerzos de la empresa en unos segmentos 
determinados, adaptando su oferta a sus necesidades específicas. Esta estrategia, 
opción a considerar en las grandes empresas, a veces se convierte en una necesidad 
para las Pymes.  
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Ilustración 19: Criterios para la elección de la estrategia de segmentación 

Importancia relativa del segmento dentro del mercado (%sobre el total)

• Adecuación do nuestro producto/marca(s) al porfil y escala do valores del 

segmento(s) estratégico(s)

+

 
Fuente: Elaborado por Sainz de Vicuña Ancin (2007), “El plan de marketing en la  
práctica” Madrid. 

 
El adoptar la estrategia óptima de segmentación, depende de la importancia del 
segmento dentro del mercado global y la otra consideración es adaptar el producto 
y/o servicio a los diferentes segmentos que la empresa ha decido incursionar para 
expandir su mercado.       
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CAPÍTULO XIII: DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE 
TUNGURAHUA 

13.1 Generalidades 

Es importante poner a la  agricultura orgánica en el contexto de los objetivos que con 
ella persiguen los productores, investigadores, consumidores y organizaciones que han 
promovido este tipo de producción.  Por lo tanto, se podría distinguir de manera 
general dos grandes fuerzas impulsoras: el mercado y el desarrollo rural integral.  
Fuerzas que sin duda han sido las impulsoras y que se han complementado, pero no 
necesariamente son idénticas. 
 
En lo que respecta al mercado, gran parte de la agricultura orgánica certificada en 
América Latina está dirigida a un nicho de consumidores con precios diferenciados.  En 
el contexto de un mundo globalizado; en donde cabe mencionar que los productos 
agrícolas han experimentado fuertes desequilibrios de precios en varios rubros, por 
citar algunos de ellos como: el café, banano, cacao, entre otros.  En este caso, la 
agricultura ecológica se ha visto como una alternativa para mejorar los ingresos y la 
competitividad de los agricultores, incluyendo en sus actividades un desarrollo 
productivo y comercial de alimentos ecológicos para las personas. 
 
Por otro lado, el desarrollo de la agricultura ecológica ha sido visto como un elemento 
estratégico que posibilita la integración de todos los steakholders que participan e 
integran esta nueva etapa de un comercio integral de mercado, para fomentar la 
productividad que posibilite un ecosistema natural y permita días mejores para la raza 
humana presente y futura del mundo. 
 
Hay que destacar que el mercado de los alimentos orgánicos ha ido creciendo de 
manera continua durante todo este tiempo, además con esto ha traído que las 
exigencias en lo que respecta a la calidad aumenten los estándares para poder 
comercializar este tipo de alimentos al mercado, pero en muchos de los casos con un 
sobreprecio que a veces tiende a sobrepasar del 30% más, en comparación con los 
alimentos convencionales. 
 
Uno de los retos de los agricultores de alimentos ecológicos, es que el sistema que 
integra este tipo de producción desarrolle nuevos mecanismos que permita bajar los 
costos de producción y que se reduzca la dependencia de sumos externos que hacen 
que se encarezca el producto, ubicándole en un sobreprecio que hace que menos 
personas tengan acceso a este tipo de alimentos.  Por lo que, es necesario ajustar 
diversas cuestiones en materia de productividad que ayuden a ajustar este tipo de 
alientos al mercado local e internacional. 
 
El modelo de la agricultura ecológica, tomado como una estrategia no solo busca 
mejorar los ingresos de quienes producen este tipo de alimentos, sino también 
mejorar la competitividad e insertarlo de manera eficiente y eficaz en el mercado. 
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Lo que no es agricultura ecológica  
 
Es importante comprender las principales limitaciones agronómicas del sistema 
productivo ecológico, además es necesario entender las principales diferencias entre 
este sistema y el convencional.  Por lo que, se debe distinguir los enfoques erróneos de 
la agricultura ecológica por abandono de la agricultura orgánica simplista y de la 
agricultura ecológica por sustitución de insumos.  
 
En lo que respecta, a la producción de alimentos se lleva a cabo en el contexto de un 
sistema agroecológico que tiene elementos y procesos, que deben ser mejorados 
constantemente, por lo necesidad de certificarlos con estándares nacionales si el 
consumo va ser internamente por otro lado, en cambio sí la producción y consumo 
tienen carácter internacional los estándares son más exigentes, es por ello que es 
necesario que los procesos se estén evaluando constantemente. 
 
Por otro lado, la agricultura convencional se puede resumir de manera muy general 
como un sistema de seis elementos básicos e interdependientes: poca diversidad 
genética en este caso monocultivo, variedades híbridas altamente productoras pero en 
muchos casos poco resistentes a insectos plaga y enfermedades, en el caso de 
nutrición basada en productos sintéticos altamente solubles, mecanización de 
procesos, mayores demandas en el recurso hídrico, y alto uso de insumos biocidas. 
 
En este sistema el uso de plaguicidas es una parte fundamental de este sistema, 
porque dicha situación favorece el aumento de las poblaciones de los organismos 
plaga.  En este caso si repentinamente se deja de usar plaguicidas sin considerar 
cambios sustanciales en el sistema, situación que realizan lastimosamente muchos 
productores cuando inician la transición de convencional a ecológico; el sistema 
agrícola colapsa.  La población plaga no es el verdadero problema, sino sólo un 
síntoma de un problema mayor como la perdida de equilibrio.  La alternativa de 
control biocida utilizando un pesticida sintético o también llamado natural, no resuelve 
la causa del problema, sino que atenúa sus efectos en forma temporal, disminuyendo 
la población a niveles que no son económicamente dañinos por un período 
generalmente corto de tiempo.  Por lo que, es evidente que al no remover las causas 
de aparición de las plagas, las especies volverán a incrementar su población y será 
necesario el control repetidamente. 
 
Por lo tanto, la agricultura ecológica no puede ser simplemente dejar de aplicar 
plaguicidas sintéticos, dejar de fertilizar, no mejorar el suelo, no atender el problema 
de plagas y certificar el cultivo, es decir los que realizan agricultura ecológica no 
pueden manifestar que la producción de sus alimentos ecológicos, es simplemente 
porque no le echan nada.  Esto se convierte en una agricultura ecológica de abandono, 
pues se determina como un error definir la agricultura ecológica por lo que deja de 
hacer, en este caso no aplicar plaguicidas y no usar productos sintéticos; en lugar de 
definirla por su enfoque proactivo: como es mejorar el suelo y el equilibrio natural 
para atacar las causas de problemas con un enfoque preventivo antes que con uno 
correctivo sintomático.  Como punto de referencia es puede hacer hincapié en la 
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norma orgánica de los Estados Unidos en su sección 205.206 donde se describe la 
jerarquía de prácticas de manejo fitosanitario aceptadas  

13.2 Introducción 

Haciendo un análisis global, es importante reconocer que la seguridad y la soberanía 
alimentaria constituyen factores fundamentales del Buen Vivir del ser humano.  Están 
en la base de cualquier proceso de desarrollo.  Una población bien alimentada está en 
mejor capacidad de crecer, disfrutar de la vida, de crecer y de trabajar. Según (Falconí, 
2005) citado por (SEMPLADES, 2009, 21) menciona lo siguiente: 
 

La responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones y con el resto de especies es      
un principio fundamental para prefigurar el desarrollo humano.  Éste reconoce la 
dependencia de la economía respecto a la naturaleza; admite que la economía forma parte 
de un sistema mayor, el ecosistema, soporte de la vida como proveedor de recursos y 
sumidero de deshechos.  No se trata de mantener incólume el patrimonio natural; esto es 
imposible dado el uso de energía y materiales que realizan las distintas sociedades, y dada 
la capacidad de asimilación de los ecosistemas, sino de resguardar a un nivel adecuado. 

 
Sin embargo, la humanidad encuentra serios obstáculos para garantizar a toda la 
población el acceso y consumo de alimentos en la cantidad y calidad necesarias.  Entre 
1990 y el año 2007 en América Latina y el Caribe se redijeron de 54 a 47 millones las 
personas que sufrían hambre, pero esta tendencia positiva cambió en apenas tres 
años, esto es, desde el 2006 al 2009, a raíz del aumento de los precios internacionales 
de los alimentos y de la crisis financiera mundial. 
 
Esta situación ha llevado a dinámicas productivas y económicas complejas.  Por un lado 
los altos precios constituyen un fuerte estímulo para las economías campesinas, pero 
por otro lado, el aumento de los precios eleva el costo de la canasta básica y se 
incrementa el número de personas con riesgo alimentario.  
 
Las expectativas para los siguientes años no son muy positivas.  La recuperación de la 
economía mundial es más lenta de lo esperado, existen incertidumbres sobre el rumbo 
económico de las economías europeas y todavía se percibe una alta volatilidad de los 
mercados internacionales, más aun en estos tiempos donde las economías de la 
mayoría de los países tambalean a un ritmo acelerado.  Todo esto podría provocar 
reducciones de las tasas de expansión económica. 
 
Por otra parte, si bien muchos países de América Latina mostraron un crecimiento 
importante luego de la crisis, es posible que esta tendencia se vea nuevamente 
reducida en los siguientes años.  No obstante, según la OCDE/FAO la oferta y demanda 
de alimentos tiene una tendencia positiva, en especial por el crecimiento de las 
economías en los países en desarrollo.  
 
En el caso del Ecuador, la situación por la aguda pobreza en el campo y en las zonas 
marginales de las grandes ciudades, es muy complicado y tiene dos vertientes: por una 
parte la desnutrición en especial de los niños y por otra parte la presencia de la 
obesidad en sectores poblacionales pobres y de clase media. 
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Para poder enfrentar estos problemas relativos a la alimentación, en el Ecuador 
diversos organismos han implementado campañas soberanía y seguridad alimentaria, 
basado en la producción sana de alimentos. 

13.3 Desarrollo  

En el ejercicio 2011 se produjeron hechos determinantes en la vida de las 
organizaciones y por lo tanto, en los consumidores al desatarse un sinnúmero de 
situaciones que golpean en la actualidad las economías de todos los países, muchos de 
estos sumidos en una profunda crisis, el desempleo, la recesión en el aspecto 
inmobiliario entre otros factores, han marcado el fin de una gran etapa en la empresa, 
al concluirse varios proyecto que soportaban el objeto societario. 
 
Por lo que es necesario, en el presente estudio realizar un análisis de factores externos 
e internos para tener una mejor visión acerca del tema en estudio.  Por otro lado, a 
través del presente documento esquemático procederemos a identificar las estrategias 
del Plan Nacional del Buen Vivir que norme dicho análisis para una mejor valoración 
del trabajo a realizarse. 
 
Se procede a realizar un análisis tradicional del Perfil Estratégico; a continuación 
realizaremos el análisis ambiental que nos ubicará en las condicionantes del entorno 
del sector al que corresponde el tema en estudio; posteriormente realizaremos el 
análisis del sector (industria), en éste capítulo evaluaremos las fuerzas que ejercen 
influencia sobre el sector económico en el cual nos desarrollamos; seguidamente 
realizaremos el análisis interno utilizando los conceptos de la Cadena del Valor; y, a 
continuación estableceremos el contexto externo. 
 
Debe entenderse que el presente análisis situacional de la cuidad de Ambato, no es 
rígido ni definitivo, sino más bien debe ser adaptado y modificado conforme se alteren 
las fuerzas y condiciones del entorno, del mercado. 
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PERFIL ESTRATÉGICO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN ECUADOR 
MATRIZ DE LA VISIÓN; LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y POLÍTICAS 

V
IS

IO
N

 

VALORES Y CREENCIAS   
FUNDAMENTALES 

 Consumo responsable 

 Seguridad alimentaria 

 Salud de las personas 

 Calidad nutritiva 

 Salubridad y seguridad sanitaria 

 Técnicas agroecológicas 

 Fertilidad de la tierra 

 Desarrollo socioeconómico 

 Sostenibilidad del medio ambiente 

 Autonomía productiva 

 Utilización de recursos renovables 

 
PROPÓSITO 

“Fomento del patrimonio natural y social” 

                    MISIÓN 
Responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones  y 
con el resto de especies, para prefigurar el desarrollo humano 

 
 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Mejorar las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía 

 Mejorar la calidad de vida de la población 

 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 
ambiente sano y sustentable 
 
 

 
 

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS 

 

 Asegurar una alimentación sana, nutritiva, natural y con 
productos del medio. 

 Promover prácticas de la vida saludable en la población. 

 Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio 
natural y su biodiversidad terrestre. 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir Ecuador (2010) 

 

13.4 Análisis ambiental 

13.4.1 Nivel internacional  

Hasta hace un par de meses atrás, los mayores especialistas del mundo vaticinaban 
que el 2011 sería el segundo año de crecimiento consecutivo que se registraría en la 
economía mundial, siendo los países emergentes los encabezados en crecimiento, 
seguidos de Estados Unidos, con un 2.5% a 2.8% y Europa con un 1.5% a 1.8%. 
 
Esto se vio fuertemente afectado cuando los precios de los alimentos y del petróleo 
comenzaron a subir, a causa de diferentes razones, entre ellas la crisis que se vive en 
los países árabes. De esa manera se llegó al máximo histórico registrado, de los precios 
de los productos agrícolas, según la FAO, que dicho sea el paso, fue sucedido por el 
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precio de los metales, que también escaló hasta el 490 en el índice CRB de Thomson 
Reuters. 
 
Ante esto, el Deutsche Bank se lanzó a rehacer una estimación, a partir de un estudio, 
en el cual el principal factor que generara oscilaciones, fuese el precio del barril de 
petróleo. En el mismo se habla de que si se superase los US$ 150/barril, el PBI mundial 
se contraería en un 2%, siendo la eurozona la más afectada, con un -2,3% y Estados 
Unidos con un -1,75%. 
 
Esto provocó que los inversionistas vieran que el mercado de materias primas estaba 
dando grandes réditos y se lanzaron a apostar a él. Luego se dieron cuenta que los 
altos precios del petróleo, que afectaban al alza los precios de las materias primas, 
generaban un problema porque hacían que todo el mercado incrementara sus precios 
y por lo tanto afectara a los consumidores. Por lo que abandonaron en masa las 
inversiones en materias primas, suceso que ha generado importantes bajas en el 
precio de los alimentos y metales en la última semana. 
 
Esto demuestra que los mercados están muy sensibles aún, a nuevas decaídas y que 
los países no se encuentran en condiciones de afrontar cambios drásticos en la 
economía mundial. También se deja entrever que los planes de rescate que han sido 
realizados en diferentes países del mundo, no han dado resultado, sino que han sido 
utilizados de manera inadecuada, sin lograr revertir la situación. 
Por lo tanto, el panorama de aquí a diciembre, en los países y comunidades más 
importantes del mundo, es realmente improbable, pero se deberá tener extremada 
cautela, puesto que estos cambios de las tendencias económicas, son nefastos para los 
gobiernos y para la sociedad. 
 
En un evento que pocos hubieran pensado como probable algunos años atrás, EE.UU. 
perdió a principios de agosto su calificación crediticia AAA, su economía creció menos 
de lo esperado en el primer semestre y viene desacelerándose, a la par que se espera 
un ajuste fiscal en los próximos trimestres. Por su parte, la crisis de deuda soberana en 
Europa se ha extendido de los países periféricos (Grecia, Irlanda, Portugal) a 
economías más grandes como España e Italia, ante lo cual el Banco Central Europeo 
(BCE) ha comenzado a comprar bonos de dichos países para ayudar a reducir su costo 
de endeudamiento; asimismo existen dudas sobre si Francia y otros países europeos 
con calificación crediticia AAA podrán mantener dicho estándar. De otro lado, los 
países emergentes, como China, enfrentan mayores tasas de inflación y buscan crecer 
a un menor ritmo. Ante los riesgos en la economía mundial, los mercados financieros 
se encuentran altamente volátiles y en lo que va de agosto se ha producido la mayor 
caída de las plazas bursátiles desde la crisis 2008-2009.1 
 
En los últimos años la agricultura orgánica ha tomado gran importancia a nivel 
mundial, principalmente por el interés de la gente en consumir alimentos más sanos y 
saludables.  Aunque todavía el sector ecológico de la alimentación tiene una cuota 

                                                      
1
 Ministerio de Economía y Finanzas (2011) Marco Macroeconómico Multianual, Perú 2011 
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pequeña de mercado, todos los estudios y proyecciones de futuro auguran un fuerte 
crecimiento del sector a corto y medio plazo. 
 
Los casos de intoxicación, malformaciones congénitas, otras enfermedades y 
trastornos producidos como consecuencia del uso indiscriminado de sustancias 
químicas en cultivos, han logrado que la agricultura orgánica tome mayor importancia 
en nuestros tiempos. La agricultura orgánica íntegra prácticas de manejo de cultivos 
que evitan el uso excesivo de plaguicidas y otras sustancias químicas. Se estima así que 
el mercado de los productos orgánicos mueve más de 46 mil millones de dólares2 
 
Por continentes, Oceanía cultiva el 42% de la superficie dedicada en todo el mundo a la 
producción orgánica; seguida por Europa, con el 24%, que además experimentó un 
avance de 500.000 hectáreas  y América Latina con el 16%.3 
 
Aproximadamente 634.000 productores ecológicos cultivaban unos 31 millones de 
hectáreas (cerca del el 0,7% de toda la superficie agraria del planeta) bajo los 
principios de la agricultura ecológica. Australia es, con gran diferencia, el país con 
mayor número de hectáreas explotadas ecológicamente, seguido a gran distancia por 
Argentina, China, EE.UU. e Italia, países que superan el millón de hectáreas de 
agricultura ecológica. 
 

Ilustración 20: Superficie de agricultura ecológica en el mundo 

 
Fuente: IFOAM  

 
Si se tiene en cuenta la superficie agraria útil del país, son los países europeos quienes 
tienen la mayor la tasa de penetración de la agricultura ecológica en el conjunto de la 
agricultura nacional. En concreto Liechtenstein tiene casi un 28% y Austria y Suiza 
superan el 10%.   

                                                      
2
 Agricultura orgánica del Ecuador, 2010   

3
 Mundo ciencia y tecnología, 2008  
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Gráfico 1: Los 10 países con mayor % dedicada a la agricultura ecológica 

 
Fuente: IFOAM  

 
Por otro lado, el consumo de alimentos ecológicos se concentra mayoritariamente en 
Norteamérica EE.UU. y Canadá y en los países europeos económicamente más 
desarrollados. Aproximadamente el 45% de la producción ecológica global se consume 
por norteamericanos, mientras que el 52% lo consumen los europeos. 
 
Por otra parte, en cuanto al número de agricultores y ganaderos con explotaciones 
ecológicas destaca sobremanera México con más de 83.000. 
 

Gráfico 2: Los 10 países con mayor número de productores 

  Fuente: IFOAM  
  
En el conjunto mundial, el mercado de los alimentos ecológicos es el que experimenta 
el crecimiento más rápido dentro de la industria alimentaria, con unas ventas que 
podrían haber alcanzado en 2007 los 40.000 millones de dólares (unos 30.000 millones 
de euros).  Las fuertes tasas de crecimiento de la demanda están llevando a que 
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existan problemas de abastecimiento en productos ecológicos tales como la verdura 
fresca, la carne, los lácteos y algunos ingredientes para productos elaborados. 
 
El mercado de alimentos ecológicos en Estados Unidos es el más importante a nivel 
mundial y se ha duplicado en los últimos 7 años. Se trata de un mercado donde todavía 
la demanda es superior a la oferta en muchos alimentos.  Hay que tener en cuenta que 
se estima que unos 50 millones de norteamericanos se clasifican como consumidores 
LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability); es decir, consumidores con un estilo de 
vida saludable y sostenible. También se está desarrollando considerablemente en 
EE.UU. la oferta de alimentos ecológicos en cadenas de hoteles y en los menús de los 
hospitales. 
 
La superficie agraria ecológica de Japón ha pasado de 5.083 hectáreas en 1999 a 8.109, 
aunque sigue tratándose de un país eminentemente importador de alimentos 
ecológicos. El consumo de estos alimentos ha crecido en los últimos años gracias, 
entre otros aspectos, a la alta concienciación medioambiental de los japoneses y a la 
apertura de centros de distribución especializados. Sin embargo, este crecimiento se 
ha visto frenado por los altos precios que conlleva la importación de estos productos y 
por la confusión de sellos y nomenclaturas existentes en el mercado. 
 
En Europa existían a finales del 2005, cerca de 7 millones de hectáreas cultivadas como 
ecológicas (lo que implica un 1,4% del total del área agrícola) y aproximadamente 
190.000 productores. La tasa de crecimiento anual en superficie ecológica se calcula en 
un 8%. La mayoría de esta superficie ecológica (6,3 millones de hectáreas) corresponde 
a países de la Unión Europea, en los que la tasa de penetración de la agricultura 
ecológica es del 3,9% del total de la superficie agraria útil. 
 
Existen mercados en Europa que han alcanzado ya una demanda significativa, como 
son los de Alemania (4.400 millones de euros), Italia (2.400 millones de euros) y 
Francia (2.200 millones de euros) Otros, tienen en la actualidad un tamaño de mercado 
más reducido, pero en ellos se han dado mayores tasas de crecimiento en el último 
año, como es el caso de la República Checa (+33%), Reino Unido (+29%) y España 
(+20%).  En general, los factores que más han contribuido al crecimiento de la 
demanda interna europea han sido las crisis alimentarias surgidas en los últimos años y 
el temor al efecto residual de pesticidas sobre la salud y el medio ambiente.4 

13.4.2 Nivel nacional 

Factores económicos  
 
Según las Cuentas Nacionales Trimestrales del Banco Central del Ecuador (BCE), el 
Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador continúa su proceso de fuerte crecimiento; 
esta vez, con un crecimiento anual de 8.6% en el primer trimestre del 2011, con 

                                                      
4
 Plan estratégico para el apoyo y fomento de los productos alimentarios ecológicos en Extremadura 

2008-2013. 
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relación a su similar período del 2010; incremento que es el más alto de los últimos 10 
años.5 
 
Todo esto responde a factores internos de la economía como el crecimiento de la 
inversión, de la producción interna, del consumo de los hogares y de las exportaciones.  
Esto, sin descontar que el Sector no Petrolero de la economía, se incrementó en 8,2%. 
 
Crecimiento del Sector no Petrolero que se sostiene en un alto incremento de la 
Inversión Interna: 16,7%, con respecto al mismo trimestre del año anterior; se trata de 
un aumento inusual, enorme y extraordinario, en el cual hay industrias que destacan 
como: Maquinaria y Equipo, que creció un 18.4%; Construcción, 17.1%; Metálicos y no 
Metálicos (estructuras como planchas metálicas, cerámicas, otras), 5.68%. 
 
Sobre la actividad del Sector de la Construcción (mayor obra civil y empleo), que 
presentó un incremento del 17.5% en relación al primer trimestre del 2010, esta 
evolución se originó, entre otras causas, por la continuación de los proyectos de 
infraestructura civil ejecutados por el Estado y por los programas inmobiliarios 
privados y públicos. 
 
Simultáneamente a este crecimiento de la Inversión y de la Producción, se registra un 
importante aumento del consumo de los hogares ecuatorianos: 7,60%, nivel bastante 
más alto que el logrado en los últimos siete u ocho años, continúa. 
 
Trae a colación además, que existen varios factores que han influido en este 
crecimiento de la economía, como el Crédito, que se incrementó en 27,4% en el mismo 
período analizado, con lo cual, al primer trimestre del 2011 su saldo llegó a US$15,560 
millones, que corresponde al 30% del PIB, es decir a la tercera parte de la economía. 
 
Factores políticos  
 
El gobierno de Rafael Correa fue posible solamente como consecuencia directa de la 
crisis orgánica del régimen político anterior, que implicó la pérdida absoluta de 
funcionalidad y legitimidad del sistema de representación inaugurado en 1978, la 
pérdida de legitimidad institucional a consecuencia de la captura de todas las 
instituciones del Estado por los partidos políticos, y de la insurgencia (surgir desde 
adentro) de los movimientos sociales liderados por el movimiento indígena, cuya 
resonancia fue mayúscula entre los sectores sociales medios decepcionados por la 
corrupción y el fracaso del sistema político inaugurado en 1978. Este tumulto de temas 
explotó a inicios del 2006, como efecto directo de la crisis de la Corte Suprema de 
Justicia (la Pichi Corte), en verdad, crisis orgánica del régimen político que había 
acumulado tensiones durante los años que sucedieron a la Asamblea Constituyente de 
1998.6 
 
Analizar cualquier periodo de gestación es un asunto delicado. Empero, en realidad 
antes de la gestación hay que remitirse a la concepción, que es un evento consiente o 

                                                      
5
 Economía Ecuador : Revista digital, El financiero julio 2011  

6
 Revista de análisis político, balance político consulta popular, febrero/marzo 2011   
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un acto fallido.  Los movimientos sociales y los actores institucionales y políticos que 
concibieron el cambio actual y en buena medida gestaron el liderazgo de Rafael 
Correa, no han asumido aún con entereza ese análisis, quizás porque consideran 
prematuro hacerlo, o por temor a la autocrítica. A lo sumo han llegado a señalar 
acusatoriamente que el liderazgo de Rafael Correa se levantó sobre las espaldas de la 
lucha de los movimientos sociales, más que todo del movimiento indígena.  La 
izquierda que aún suscribe el proceso oficial prefiere  también no topar este asunto, 
quizás dejando a que sea la historia la que lo interprete. 
 
En lo sustantivo, parece que el tema tiene que ver con la ausencia de un proyecto 
autónomo de la izquierda en su conjunto, o sea, con la visión estratégica 
predominante, de que corresponde más bien insertarse en los procesos políticos en 
marcha, participar en la disputa de la hegemonía en el poder, que la libran 
históricamente fuerzas y tendencias ajenas al proyecto de cambio real de estructuras, 
o dicho de otro modo, fuerzas afectas a un proceso de cambios sin reformas. 
 
La primera fase del gobierno del presidente Rafael Correa consistió en desmontar las 
estructuras políticas pre-existentes, que habían quedado maltrechas y casi reducidas a 
escombros, en el proceso electoral de noviembre del 2006. La segunda fase del 
gobierno supuso la reconstitución institucional, aparentemente liderada por la 
Asamblea Constitucional de Montecristi, y el posterior Congresillo instalado en Quito. 
Esa fase de re-institucionalización quedó, empero, entrampada en medio del juego de 
fuerzas en disputa por la hegemonía del poder, lo que se reflejó en la aprobación de 
leyes orgánicas sin el debido consenso, o de leyes secundarias negociadas 
subrepticiamente con los sectores que tienen intereses particulares al efecto.  Esa fase 
también se caracterizó por el deslinde de campos y hasta el choque de trenes con los 
movimientos sociales fundacionales del proceso, en particular con el movimiento 
indígena que ensayó su último levantamiento para oponerse de facto a la aprobación 
de las Ley de Recursos Hídricos. Por último, fue una fase de incorporación sutil o 
desembozada de miembros del anciano régimen en el seno del gobierno, todo eso y 
mucho más conformando un contexto político que hizo de antesala al estallido del 30 
de septiembre, cuya consecuencia directa serían las nuevas concesiones del poder civil 
a las Fuerzas Armadas. 
 
La toma de posición de la tendencia crítica de izquierda al analizar al gobierno de 
Rafael Correa.  Este dice ser nacionalista se afirma pero sorprende su alineamiento con 
el eje liderado por los Estados Unidos en relación con el conflicto interno de Colombia. 
Quizás el punto de inflexión al respecto fue el ataque militar colombiano al 
campamente de las FARC en Angostura, luego del cual, pasada la reacción iracunda del 
gobierno ecuatoriano, vino el realineamiento geo-político y se entró a jugar al yunque 
y el martillo, algo que fue advertido por analistas de la tendencia de izquierda en su 
momento. 
 
También hay muestras de incoherencia en el discurso oficial sobre el tema de la 
seguridad pública, alrededor del cual gobierno y Alcalde de Guayaquil se disputan el 
protagonismo y la patente.  El punto es que la caducidad de la prisión preventiva es un 
asunto a primera vista penal, que en el fondo tiene que ver con los derechos humanos. 
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Ecuador tiene al respecto suscritos convenios internacionales que quedarían en 
cuarentena si progresa esa reforma constitucional y penal. 
 
El otro tópico de las incoherencias señaladas tiene que ver con la institucionalidad del 
Estado, misma que en los tiempos precedentes al gobierno de Rafael Correa fue 
perdiendo espacios y legitimidad.  La necesidad de reinstitucionalizar al Estado inspiró 
a muchos asambleístas en Montecristi, estado emocional que se halla plasmado en 
numerosos artículos de la Constitución. No obstante, la garantía de la 
reinstitucionalización del Estado es, justamente, la despartidización de los órganos de 
Control y Justicia, algo que no se ha dado en estos años del gobierno de Rafael Correa 
y que tampoco está asegurado con la anunciada reforma constitucional plebiscitaria. 
 
Factores sociales 
 
Según la Constitución, en 2012, debe asignarse a educación el 5,5 % del PIB o $3939 
millones; en la proforma, excluida las universidades, constan $2758 millones; faltan 
$1181 millones. A salud, debe destinarse el 3,7 % del PIB o $2650 millones; en la 
proforma, constan $1775 millones; faltan $875 millones. No obstante los acomodos de 
cifras para justificar números mayores en estos sectores, existe una gran distancia con 
el mandato constitucional. La misma en el futuro será cada vez mayor ante el aumento 
del PIB nominal y la imposibilidad de que las asignaciones crezcan en la misma 
magnitud, en un entorno de gasto total que representa más del 40% del PIB, el cual se 
muestra inflexible e insostenible. Es evidente que la letra de la Carta Magna no ofrece 
mágicas soluciones.7 
 
De otra parte, nuestra criolla realidad muestra con crudeza que, a pesar de los 
importantes aumentos de recursos para educación y salud, existe una gigante brecha 
entre las reales posibilidades y las ilimitadas necesidades. La sana intención, que no 
tiene ideología y es obligación del Estado, de dotar a los pobres de una buena 
educación y salud, ha desnudado las ineficiencias estatales y el imperativo de delinear 
una política de largo plazo que asocie el crecimiento de la economía con la progresiva 
asignación de recursos, en el contexto de un programa fiscal sólido que torne 
sostenibles las asignaciones a los sectores sociales. 
 
Factores ecológicos  
 
El Ecuador no ha sido la excepción en cuanto al crecimiento de la agricultura orgánica.  
Los primeros proyectos, impulsados por algunas ONG u organizaciones de desarrollo, 
que establecieron como eje de intervención el apoyo a la agricultura orgánica datan de 
los años 90.  A partir de ahí ha existido un crecimiento importante en cuento a la 
superficie dedicada a la producción de alimentos agrícolas orgánicos, principalmente 
para la exportación.8 
 

                                                      
7
 Observatorio de lo político fiscal, Educación y salud lacerante realidad, noviembre 2011  

8
 Veco Ecuador, Consumo de Producción orgánicos/agroecológicos en los hogares ecuatorianos, 2008  
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Tabla 10: Superficie agrícola certificada y en transición en Ecuador (Estimados) 

Año  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Superficie total certificada  11000 16377 29752 29752 36163,76 40211,43 46053,72 

Superficie total en transición ND ND ND 5501 5290,54 5950.07 5580.54 

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

Crecimiento anual  49,1% 46,3% 46,88% 17,60% 11.30% 11,9% 

Fuente: BCS OKA Garantía Cía. Ltda 

 
Por otro lado, se presentaron los datos estadísticos sobre la superficie agrícola bajo la 
certificación orgánica, desde al año 2001 hasta el 2007.  En el año 2001 existían 1100 
has certificadas de productos agrícolas orgánicos, superficies que se cuadruplicó en el 
2007.  El crecimiento en el hectáreas es evidente con un periodo 2001-2004, 
caracterizada por tasas por sobre el 40% anual y un periodo más reciente con tasas 
superiores al 11% anual. 
 
Los principales productos certificados como orgánicos son las frutas, los cereales y 
leguminosas, las hortalizas y las aromáticas.  Los principales cultivos orgánicos que se 
cuentan actualmente con certificación son el banano, el café, el cacao, el orito, los 
cítricos, la caña de azúcar y la quinua.  En los últimos se ha incrementado la variedad 
de productos orgánicos que poco a poco, ganando prestigio y abriendo sus mercados, 
como los camarones, el mango, la sábila, el maní e incluso las flores de exportación, 
todos ellos orientados principalmente a los mercados de EE.UU, Europa y Japón. 
 
Si bien la mayoría de productos orgánicos están orientados al mercado exterior, 
existen cada vez más experiencias de agricultores y de empresas nacionales que 
orientan su producción al mercado interno.  Hoy en día se pueden encontrar 
productos orgánicos en los principales supermercados del país y en ferias libres, 
municipales e incluso espacios dedicados exclusivamente a la venta de productos 
orgánicos.  Dada la diversidad de pisos ecológicos en el país, existen condiciones para 
del desarrollo un sinnúmero de cultivos potenciales no solo para la exportación, sino 
también para el mercado interno. 
 
Uno de inconvenientes que hay que tomar en cuenta que no existe información 
estadística, para conocer cuán grande es el mercado de productos ecológicos en 
Ecuador, y aún menos las oportunidades que pueden existir.  Por otro lado, las 
exportaciones e importaciones, en el actual sistema de registro no contemplan la 
identificación ni el registro de partidas arancelarias de productos orgánicos.  Por el 
lado del mercado interno, tampoco existe una estimación de las ventas, realizadas a 
nivel nacional, tampoco un marco institucional que tenga una motivación para hacerlo.  
Asimismo, existen pocos esfuerzos en la realización de estudios de mercado y de 
consumidores. 
 
El marco normativo para el país empieza a configurarse en el año 2003 con el trabajo 
de varios actores públicos y privados.  En ese año, se aprobó el Decreto Ejecutivo No 
36099 sobre la promoción y regulación de la producción orgánica en el país y el 

                                                      
9
 Decreto Ejecutivo No 3609 del 14 de enero del 2003, publicado en el Registro Oficial del 20 de marzo 

del 2003. 
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Acuerdo Ministerial No 17710 que expide el reglamento de la normativa de la 
producción orgánica agrícola, pecuaria y apícola en el Ecuador.  Se definen, por 
primera vez, que las instituciones estatales 11serán autoridades nacionales 
competentes y se crean espacios como el Comité Nacional para la agricultura Orgánica 
y la Secretaria Técnica Permanente de Agricultura Orgánica, que en conjunto 
componen el marco institucional y jurídico en el país.  Posteriormente, en el 2005, se 
expide la resolución No 1612 sobre el manual de procedimientos y formularios para la 
aplicación del Reglamento de la Normativa General. En el 2006 se realizaron 
modificaciones al marco institucional vigente, mediante Acuerdo Ministerial No 30213 
se expide el nuevo reglamento de la producción orgánica agropecuaria del Ecuador. 
 
Se constata, asimismo, que en Ecuador existe una superficie de producción agrícola 
manejada por preceptos orgánicos que no poseen la certificación orgánica conforme a 
las regulaciones tanto nacionales como de países importadores.  Existen, por un lado, 
una superficie no determinada que cumple, e incluso sobrepasa, los preceptos de 
certificación, orienta su producción a los mercados locales de nuestro país y que 
responde más a un manejo tradicional y ancestral de los precios agrícolas con uso 
mínimo de insumos químicos externos.  Por otro lado, hay una producción no 
cuantitativa de productos conocidos bajo otras denominaciones que provienen de la 
agricultura orgánica, pero han tomado expresiones políticas y económicas distintas. 
Los productos agroecológicos son un ejemplo de ello, sus sistemas productivos son 
muy similares a los orgánicos pero están dirigidos a mercados locales, por lo cual han 
buscado estrategias distintas para garantizar su calidad, en lugar de la certificación 
convencional.  Existen varias experiencias productivas y comerciales  a lo largo de la 
Sierra que manejan un enfoque agrológico y están mercadeando estos productos en 
varias ciudades.  Por ello, es muy importante considerarlos dentro del estudio de 
consumo de productos orgánicos en el Ecuador. 
 
Estudios más recientes revelan que en el Ecuador este tipo de agricultura va tomando 
gran acogida entre los productores que la ven como una fuente rentable de ingresos. 
Los países desarrollados debido a su grado de industrialización y cultivos extensivos no 
pueden implementar del todo este tipo de prácticas, convirtiéndose así los países 
como el nuestro en potenciales productores. 
 
En una publicación de BioFach 2009, mostrando otros datos interesantes, tales como 
el crecimiento de las certificaciones de algunos de los productos orgánicos que el país 
exporta en mayor cantidad a mercados internacionales entre los cuales se puede 
divisar que se exporta como Cacao, Banano y Café. Pero existen otras producciones 
que también están empezando a surgir como es el caso de la Palma Africana, Plantas 

                                                      
10

 Acuerdo Ministerial No 177 del 25 de julio del 2003 publicado en el registro Oficial 154 del 25 de 
agosto del 2003.  
11

 El decreto Ejecutivo No 3609 define al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de 
Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad (MICIP) como autoridades competentes a 
través de la Dirección de Investigación, Transferencia Tecnológica y Extensión (DITTE), el Servicio 
Ecuatoriano de Sanidad Agropecuario (SESA) y el Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, 
Acreditación y Certificación (MINAC)    
12

 Resolución No 16. Publicada en el Registro oficial No 152, el jueves 24 de Noviembre del 2005 
13

 Acuerdo Ministerial No. 302, publicada en el Registro Oficial 384 del 25 de octubre del 206 
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Medicinales y Aromáticas. Mostrando entonces el crecimiento del negocios de la 
Agricultura Orgánica en el Ecuador. 

13.4.3 Nivel local 

En la provincia de Tungurahua capital Ambato, existe un importante potencial 
productivo y comercial.  Así también su tejido organizativo e institucional es potente. 
En lo que respecta, al tiempo de dedicación al trabajo en Tungurahua en la actividad 
agrícola se dedica la mayor parte del tiempo de trabajo.  En segundo lugar aparece la 
actividad no agrícola y de manera marginal la actividad pecuaria.  Por otra parte, la 
principal fuente de ingreso es la agrícola.  La actividad pecuaria es marginal como 
fuente de ingreso y esto contrasta con los datos de otras provincias de la Sierra como 
en el caso de Cotopaxi y Chimborazo.  Los rubros agrícolas priorizados en cuanto a los 
principales rubros agrícolas de producción en Tungurahua, a nivel de las comunidades, 
se priorizan los siguientes:  
 

Tabla 11: Rubros agrícolas priorizados 

 
PARROQUIA 

 
COMUNIDAD 

RUBRO 1 

NOMBRE RENDIMIENTO 

San Andrés San Andrés 
hortalizas 

ganado bovino 
 

15lt/vaca/día 

García Moreno Sigualo Alto 
tomate árbol 

 
cuyes 

500cajas/semana c/u de 
12kg 

19/semana 

Emilio Terán ….. 
hortalizas y 
legumbres 

cuyes 

…………. 
 

…………. 

Chiquicha Chiquicha Chico 
tomate árbol 

 
cuyes 

336TM/ha/año 
3-4/mese crianza, peso 1-

1,2kg 

Ulba Agoyán 
granadilla 

cuyes 
1400cajas/ha/año 

………….. 

Matriz San Rafael 
mandarina 

 
ganado bovino 

8cajas/planta 
500plantas/ha 
16lt/vaca/día 

Picaihua San Juan y Simón Bolívar 
papas 

ganado bovino 
300qq/ha 

10lt/vaca/día 

Picaihua Caserío el Calvario 
tomate árbol 

cuyes 
20cajas/mes 

30/mese 

San Bartolomé de 
Pinllo 

San Bartolomé de Pinllo 
hortalizas 
apicultura 

………….. 
100 miel/año 

Augusto Nicolás 
Martínez 

San José de Angahuano 
mora 
cuyes 

   300canastos de25lb/año 
15grandes/mes 

Santa Rosa 
Apatug, Asociación Paccha 

carolina 
zanahoria amarilla 

toros engorde 
………….. 

1/c 6meses 

Matriz El Chico La Esperanza 
papa (fripapa) 
ganado bovino 

1qq/80qq 
10lt/vaca/día 

Pilahuín Varias Comunidades 

papa (variedades) 
 

ganado bovino 
 

1qq/80qq 
 

8lt/vaca/día 

Fuente: Proyecto seguridad y soberanía alimentaria basada en la producción sana de alimentos 
(2010): Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias (INIAP)  
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En lo que respecta, a la forma de comercialización los participantes en el taller de 
Tungurahua tienen una comercialización más diversificada: la mayor parte de la 
comercialización se hace con intermediarios, y los restaurantes se distribuye entre la 
comercialización directa y la asociada.  Esto muestra que Tungurahua tiene una mayor 
articulación de mercado.  
 

Tabla 12: Comercialización 

Rubro 
Comercializació
n directa (sin 
intermediario) 

Con 
intermediario 

Forma 
asociada 

Por 
contrato 

Otras 
formas 

hortalizas 3 ….. 1 …. 1 

Leche ….. 4 …. …. …. 

Tomate de árbol 1 2 1 …. …. 

Cuy 2 4 2 …. …. 

Mora …. 1 …. …. …. 

Papas …. 2 1 …. …. 

Zanahoria …. 1 …. …. …. 

Toros engorde …. 1 …. …. …. 

Apicultura 1 …. 1 …. …. 

Frutas (granadilla, mandarina) …. 2 1 …. …. 

Total 7 17 7  1 

% 21,88 53,12 21,88  3,12 

Fuente: Proyecto seguridad y soberanía alimentaria basada en la producción sana de alimentos 
(2010): Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias (INIAP)  

 
Por otra parte, los lugares de venta de los productos agrícolas, el 80% lo hace a través 
del mercado, poco en finca y casi nada a través de centros de acopio.  
 

Tabla 13: Lugares de venta de productos agrícolas priorizados  

Lugares de venta 
No. Productos 

agrícolas 
% 

En finca 2 13,33 

Centro de acopio 1 6,67 

En el mercado 12 80,00 

Total 15 100,00 

Fuente: Proyecto seguridad y soberanía alimentaria basada en la producción  
sana de alimentos (2010): Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias (INIAP)  

 
En cuanto a los productos pecuarios, también la mayor parte se hace en el mercado y 
una parte importante en finca. 
 

Tabla 14: Lugares de venta de productos pecuarios priorizados 

Lugares de venta 
No.Productos 

pecuarios 
% 

En finca 5 31,25 

Centro de acopio 2 12,5 

En el mercado 9 56,25 

NR/NA ….. ….. 

Total 16 100,00 

Fuente: Proyecto seguridad y soberanía alimentaria basada en la producción   
sana de alimentos (2010): Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias (INIAP)  
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En lo que respecta, a los servicios públicos en Ambato, en su gran mayoría tienen 
acceso, entre los cuales se destacan asistencia técnica, luego a crédito y finalmente a la 
información sobre comercialización. 
 

Tabla 15: Acceso a servicios públicos 

Servicio SI % NO % 

Crédito 10 25,64 3 11,54 

Asistencia técnica y/o capacitación 13 33,33 …. ….. 

Centro de acopio 2 5,13 11 42,31 

Información para la comercialización 9 23,08 4 15,38 

Otro servicio 5 12,82 8 30,77 

NR/NA …. ….. …. …. 

Total 39 100 26 100 

Fuente: Proyecto seguridad y soberanía alimentaria basada en la producción  
 sana de alimentos (2010): Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias (INIAP)  

 
Dieta familiar de los productores agropecuarios  
 
En Tungurahua así como en otras provincias de la Sierra en la dieta están presentes los 
granos, pero se nota menor presencia de la proteína animal y de las grasas. La mayor 
articulación de los productores al mercado, parecería que no necesariamente está 
vinculada con una dieta que incorpore más proteína. 
 

Tabla 16: Dieta familiar 

Desayuno Almuerzo Merienda 

• leche 
• sopa granos 
• agua medicinal 
• máchica 
• café 
• hortalizas 
• papas 
• huevos 
• choclos 
• jugos 
• camote 
• pan 
• yuca 

 

• maíz 
• pollo 
• legumbres 
• habas 
• hortalizas 
• fréjol 
• ensalada 
• sopas 
• leche 
• morocho 
• arveja 
• huevos 
• jugos 
• zanahoria 
• cuy 
• arroz 
• carne de res 

 

• café 
• queso 
• aguas aromáticas 
• pan 
• colada 
• huevos 
• lenteja 
• legumbres 
• arroz 
• papas 
• cereales 

 

Fuente: Proyecto seguridad y soberanía alimentaria basada en la producción   
sana de alimentos (2010): Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias (INIAP)  
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Formas de conservación  
 
En Tungurahua se mencionan pocas opciones y en primer lugar aparece  la 
refrigeración. Parece que la mayor parte de productores en esta provincia cuenta con 
refrigeración para mantener conservados los alimentos. 
 

Tabla 17: Formas de conservación 

CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

Refrigeración 

Natural 

Productos guardados en repisa 

Fuente: Proyecto seguridad y soberanía alimentaria basada en la producción  
sana de alimentos (2010): Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias (INIAP)  

 
Buenas prácticas agrícolas 
 
En la Provincia de Tungurahua al parecer hay un manejo adecuado de las semillas y de 
las plántulas, pues una mayoría afirma que se usan semillas de calidad garantizada. En 
la provincia también se aprecia una extendida práctica de conservación de suelos 
durante las labores agrícolas, pero en cambio casi ningún productor aplica programas 
técnicos de fertilización. En cuanto al riego también se perciben buenas prácticas 
agrícolas que deberían ser fortalecidas. Y a diferencia de otras provincias, en 
Tungurahua es más bien una minoría la que aplica agroquímicos altamente tóxicos.   
 
En cuanto a sanidad animal, si bien los resultados no son tan complicados, también en 
esta provincia se requiere de una gestión en el ámbito educativo y de las prácticas.  
 

Tabla 18: Prácticas agrícolas 

Material de propagación y siembra Sí NO NR/NA 

¿Utiliza semillas de calidad garantizada? 17 8  

¿Utilizan plántulas o plantas de calidad garantizada? 15 10  

¿Realizan selección de la semilla? 21 4  

Historial del manejo de la finca    

¿Conocen las fuentes de contaminación de los alrededores a sus fincas, que 
afectan a su producción? (explotaciones mineras o petroleras, fabricas, aguas 
servidas de centros poblados? 7 18  

¿Realizan rotación de cultivos? 22 2 1 

¿Realizan asociación de cultivos? 22 3  

Gestión del suelo y otros sustratos    

¿Usan técnicas de cultivo y riego que reducen la erosión del suelo (curvas de 
nivel, cobertura vegetal, siembra de árboles, etc.)? 17 8  

Fertilización    

¿Aplican un programa técnico de fertilización, considerando el análisis del suelo, 
los nutrientes y las fechas de aplicación? 1 24  

¿Utilizan residuos orgánicos para mejorar la fertilidad de los suelos? 13 2  

Riego    

¿Protegen y limpian periódicamente las fuentes de agua (causes, los pozos, las 
áreas y los canales de distribución del agua de riego? 21 3 1 

¿Arrojan restos de plaguicidas o envases de plaguicidas a los canales de riego,  25  
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acequias o fuentes de agua? 

¿Arrojan desperdicios de cosecha, envases, u otro tipo de basura a las fuentes de 
agua? 2 23  

¿Usan aguas residuales o servidas para el riego, sin previo tratamiento? 4 21  

¿Realizan obras de drenaje para evitar encharcamientos en el suelo? 8 16 1 

 
Protección de los cultivos SÍ NO NR/NA 

¿Aparte del uso de agroquímicos, aplican  otros métodos  de control de plagas 
(trampas u otras)? 

15 10  

¿Realizan observaciones periódicas de plagas y enfermedades en el campo? 22 3  

¿Utilizan productos químicos de etiqueta roja en sus cultivos? 9 16  

¿Aplican las dosis recomendadas en el producto? 14 9 2 

¿Usan guantes, mascarillas, botas, gafas y overol de protección para la 
aplicación de plaguicidas? 

14 11  

¿Cuentan con equipo de aspersión de plaguicidas (bomba de aplicación)? 22 3  

¿Realizan mantenimiento periódico a los equipos? 19 6  

¿Utilizan los envases de agroquímicos para otros propósitos?  25  

Cosecha y transporte    

¿Los equipos y materiales para la recolección de los productos agrícolas se usan 
en forma adecuada y se mantienen siempre limpios? (cuchillos, recipientes, 
mesas, cestas, materiales de empaque, tijeras) 

18 7  

¿Limpian o lavan los equipos y herramientas, después de realizar las labores 
agrícolas? 

20 4 1 

Pos cosecha    

Si el producto se prepara en el campo para la venta, ¿realiza procesos sanitarios 
que evitan su contaminación (contacto con estiércol, agua de baja calidad, 
material de empaque sucio o contaminado)? 

20 5  

¿Cuenta con un lugar adecuado para el almacenamiento y acopio de los 
productos? 

13 11 1 

¿Existen  áreas específicas para el tratamiento de los residuos de cosecha? 
(composteras) 

21 4  

Actividades pecuarias    

¿Existen áreas específicas en la finca para la crianza de animales? 22 3  

¿Aplican un programa de prevención de enfermedades de los animales? 16 9  

¿Conocen sobre prácticas de primeros auxilios veterinarios? 16 9  

Ejecutan un calendario sanitario para el manejo de los animales? 14 11  

¿Han recibido capacitación en el manejo de animales? 22 3  

¿Se lavan las manos antes del ordeño? 18 4 3 

Fuente: Proyecto seguridad y soberanía alimentaria basada en la producción sana de alimentos 
(2010): Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias (INIAP)  
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Tabla 19: Análisis F.O.D.A de la producción agropecuaria limpia 

F O R T A L E Z A S O P O R T U N I D A D E S 

 Estar organizados 

 Existencia de mercado y 
clientes establecidos (para 
las organizaciones de 
PACAT) 

 Calidad del producto 

 Conocimiento ancestral 

 Diversidad de productos 

 Fertilidad de nuestros 
suelos 

 Estamos entendiendo que 
estando organizados se 
puede tener mayores 
logros 

 Disponibilidad de riego 

 Calidad de los productos 
reconocida 

 Son muy unidos 

 Comparten 

 Son solidarios 

 Ubicación geográfica 
estratégica 

 Capacidades locales 

 Productores 
comprometidos al 
cambio 

 Manejo muestral 

 Acceso a créditos 

 Acceso a comercio 
asociativo 

 Fortalecimiento 
organizacional 

 Servicios básicos 

 Vías de primer orden 

 Habilidades y destrezas: 
atención al cliente 

 Ley de Soberanía 
Alimentaria 

 Acceso a la capacitación 

 Giras de observación 

 Posibilidad de expansión 
de mercado 

 Tecnificación del riego 

 Acceso al crédito (en 
cooperativas) 

 Industrialización de 
productos (Agroindustria) 

 Vías de acceso en buenas 
condiciones 

 Se tiene implementación 
los canales de riego 

 Construcción de riego 
tecnificado 

 El apoyo de la 
Estrategia 
Agropecuaria de 
Tungurahua 

 Obtención de semillas 

 Capacitaciones 

 Giras 

 Incrementan los 
conocimientos 

 Coordinación 
institucional 

 Ubicación geográfica 

 Comercialización e 
intercambio de 
productos 

 Intercambio de 
experiencias 

 Sistemas de riego 

D E B I L I D A D E S A M E N A Z A S 

 Limitado acceso s semillas 
de calidad 

 Poco interés por mejorar 
la producción 

 Fallas de comunicación 

 Falta de legalización de 
tierras 

 Deficiente accionar de los 
líderes 

 Falta de capacitaciones 

 Participación muy débil-
Interés de la gente 

 Falta de organización para 
la comercialización 

 Falta de marketing 

 Pos cosecha – valor 
agregado 

 Falta de control del uso de 
insumos químicos 

 No tener un mercado 
propio solo de 
productores 

 Falta de mano de obra 

 No hay reuniones 
frecuentes 

 Pérdida de interés de 
algunos socios 

 Intereses personales (si 
no reciben algo se van) 

 Productores con 
agricultura 
convencional 

 Desvalorización del 
conocimiento ancestral 

 No se valora la 
producción limpia 
(precio) 

 No se planifica el 
sistema de siembra 

 Jóvenes emigran a otras 
ciudades 

 Escasa mano de obra 

 Falta de agua de riego 
en verano 

 Procesos de legalización 
de tierras 

 Dependencia de casas 
comerciales 

 Valor agregado a 
productos 

 Fenómenos naturales 
(ceniza, heladas) 

 Subvaloración de 
productos 

 Presencia de 
intermediarios 

 Falta de mercadeo 
diferenciado 

 Alta publicidad de 
empresas de productos 
agroquímicos (influencia 
externa) 

 Falta de control de los 
desechos 

 Aguas contaminadas 

 Los intermediarios en el 
mercado 

 Cambios climáticos 

 El volcán Tungurahua 
(cenizas) 

 No hay control de los 
Ministerios 
correspondientes en la 
venta de agroquímicos 

 Falta de 
concientización de la 
gente en el manejo 
de los RRNN 

 Mercado 

 Competencia 

 Compañeros que no 
están convencidos de 
la producción limpia 

 Precio alto de 
insumos biológicos 

 Reducción de 
espacios de cultivos 
(Urbanizaciones) 

 Ingresos de 
productos externos 
(otras provincias) 

Fuente: Proyecto seguridad y soberanía alimentaria basada en la producción  sana de alimentos 
(2010): Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias (INIAP)  
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Tabla 20: Matriz de evaluación de factores externos para el diagnóstico externo 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 
   

Ley de Soberanía Alimentaria 0,03 4 0,12 

Acceso a la capacitación 0,03 2 0,06 

Giras de observación 0,02 1 0,02 

Posibilidad de expansión de mercado 0,03 4 0,12 

Tecnificación del riego 0,03 3 0,09 

Acceso al crédito (en cooperativas) 0,04 4 0,16 

Industrialización de productos (Agroindustria) 0,03 2 0,06 

Vías de acceso en buenas condiciones 0,04 3 0,12 

Se tiene implementación los canales de riego 0,04 2 0,08 

Construcción de riego tecnificado 0,03 1 0,03 

El apoyo de la Estrategia Agropecuaria de Tungurahua 0,03 2 0,06 

Obtención de semillas 0,03 2 0,06 

Capacitaciones 0,03 1 0,03 

Giras 0,02 2 0,04 

Incrementan los conocimientos 0,04 1 0,04 

Coordinación institucional 0,03 1 0,03 

Ubicación geográfica 0,02 2 0,04 

Comercialización e intercambio de productos 0,02 2 0,04 

Intercambio de experiencias 0,01 2 0,02 

Sistemas de riego 0,02 1 0,02 

AMENAZAS 
   

Fenómenos naturales (ceniza, heladas) 0,04 3 0,12 

Subvaloración de productos 0,03 2 0,06 

Presencia de intermediarios 0,03 2 0,06 

Falta de mercadeo diferenciado 0,01 4 0,04 

Alta publicidad de empresas de productos agroquímicos  0,03 1 0,03 

Falta de control de los desechos 0,01 1 0,01 

Aguas contaminadas 0,03 1 0,03 

Los intermediarios en el mercado 0,03 1 0,03 

Cambios climáticos 0,03 1 0,03 

El volcán Tungurahua (cenizas) 0,02 1 0,02 

No hay control de los Ministerios en la venta de agroquímicos 0,03 2 0,06 

Falta de concientización de la gente en el manejo de los RR.NN 0,02 2 0,04 

Mercado 0,03 1 0,03 

Competencia 0,03 2 0,06 

Compañeros que no están convencidos de la producción 
limpia 

0,01 2 0,02 
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Precio alto de insumos biológicos 0,01 2 0,02 

Reducción de espacios de cultivos (Urbanizaciones) 0,01 2 0,02 

Ingresos de productos externos (otras provincias) 0,03 2 0,06 

TOTAL 1   1,98 

4: excelente 3: por encima del promedio 2: promedio 1: debajo del promedio 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 21: Matriz de evaluación de factores internos para el diagnóstico interno  

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO 

FORTALEZAS       

Estar organizados 0,02 2 0,04 

Existencia de mercado y clientes establecidos 0,02 1 0,02 

Calidad del producto 0,03 1 0,03 

Conocimiento ancestral 0,01 2 0,02 

Diversidad de productos 0,02 1 0,02 

Fertilidad de nuestros suelos 0,02 1 0,02 

Organizados se puede tener mayores logros 0,03 2 0,06 

Disponibilidad de riego 0,03 2 0,06 

Calidad de los productos reconocida 0,02 1 0,02 

Son muy unidos 0,01 1 0,01 

Comparten experiencias 0,01 2 0,02 

Son solidarios 0,02 1 0,02 

Ubicación geográfica estratégica  0,01 3 0,03 

Capacidades locales 0,02 2 0,04 

Productores comprometidos al cambio 0,02 1 0,02 

Manejo muestral 0,03 1 0,03 

Acceso a créditos 0,04 2 0,08 

Acceso a comercio asociativo 0,03 2 0,06 

Fortalecimiento organizacional 0,03 1 0,03 

Servicios básicos 0,01 2 0,02 

Vías de primer orden  0,03 2 0,06 

Habilidades y destrezas: atención al cliente 0,03 1 0,03 

DEBILIDADES       

Limitado acceso s semillas de calidad 0,03 2 0,06 

Poco interés por mejorar la producción  0,03 2 0,06 

Fallas de comunicación 0,02 1 0,02 

Falta de legalización de tierras 0,02 3 0,06 

Deficiente accionar de los líderes 0,02 2 0,04 

Falta de capacitaciones 0,01 2 0,02 

Participación muy débil-Interés de la gente 0,01 1 0,01 

Falta de organización para la comercialización  0,03 1 0,03 

Falta de marketing 0,03 1 0,03 

Pos cosecha – valor agregado 0,03 1 0,03 

Falta de control del uso de insumos químicos 0,01 1 0,01 
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No tener un mercado propio solo de productores 0,04 1 0,04 

Falta de mano de obra 0,03 1 0,03 

No hay reuniones frecuentes  0,03 2 0,06 

Pérdida de interés de algunos socios 0,02 2 0,04 

Intereses personales (si no reciben algo se van) 0,02 1 0,02 

Productores con agricultura convencional 0,01 3 0,03 

Desvalorización del conocimiento ancestral  0,01 2 0,02 

No se valora la producción limpia (precio) 0,02 1 0,02 

No se planifica el sistema de siembra  0,02 1 0,02 

Jóvenes emigran a otras ciudades   0,02 1 0,02 

Escasa mano de obra 0,01 1 0,01 

Falta de agua de riego en verano 0,01 2 0,02 

Procesos de legalización de tierras 0,01 2 0,02 

Dependencia de casas comerciales 0,01 3 0,03 

Valor agregado a productos  0,01 1 0,01 

TOTAL 1   1,50 

4: excelente 3: por encima del promedio 2: promedio 1: debajo del promedio 

Fuente: Elaboración propia  

 
En una interpretación sintética del análisis FODA  de Tungurahua, cabe destacar lo 
siguiente: 
 
En cuanto a las fortalezas aparece la organización fuerte, la potencia de los mercados, 
el trabajo asociativo, la diversidad de los cultivos, un tejido social sólido y el acceso a 
ciertos servicios financieros para la producción. 
 
Por el lado de las debilidades se destaca el limitado acceso a semillas de calidad, la 
falta de legalización de las tierras, la falta de capacitación y la debilidad de los líderes.  
Además también se menciona la falta de mano de obra. 
 
En relación a las oportunidades se mencionan las siguientes: el actual marco jurídico, el 
mercado y el acceso a oportunidades de comercialización, tecnificación del riego, entre 
otras. 
 
Respecto a las amenazas se identifican a los fenómenos naturales (cambio climático, 
cenizas del Tungurahua, heladas, sequias, etc.), la subvaloración de los productos en el 
mercado, los intermediarios también se mencionan como una amenaza y el precio alto 
de los insumos biológicos. 
 
En la provincia de Tungurahua se recomienda una priorización de dos cantones, que 
pueden ser Pelileo y Ambato, aunque también podría ser Pillaro por una buena 
participación de organizaciones. Existe una larga tradición de producción y de 
comercialización efectiva, con un tejido social y productivo muy potente. Esta situación 
puede ser aprovechada para generar opciones de desarrollo económico y de mayor 
seguridad alimentaria.  
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CAPÍTULO XIV: METODOLOGÍA 

14.1 Introducción  

El objetivo de la investigación es reconstruir el proceso subjetivo de la toma de 
decisiones en cada uno de los casos o circunstancias de actividades que norman el 
sentido del ser humano. Además el reconstruir el sentido subjetivo de la acción, 
partimos de que el sentido de la acción (toma de decisiones) que responde en parte a 
los contenidos de los campos subjetivos de lo cotidiano, de los sentimientos, de lo 
estético, de lo valorativo y de lo cognitivo que se configuran en la interacción del 
individuo y dan sentido a la realidad. 
 
El planteamiento que hacemos nos llevó a reflexionar sobre la forma como podía ser 
abordado dicho trabajo investigativo. Los puntos oscuros a los que nos enfrentamos 
eran el cómo aprehender la configuración de significados de los actores sociales que 
los traducen en diferentes esquemas de acción y de acuerdo, en parte, con los 
intereses de los actores, y sobre los cuales los actores constituyen sus proyectos y 
planes. En palabras de la Garza (s/f), el problema fundamental es "cómo captar a la 
realidad en transformación impulsada por factores estructurales y a la vez subjetivos, 
tanto en cuanto a acción como en cuanto a subjetividad". Esta reflexión nos llevó al 
viejo problema de la disyuntiva de qué marcos teóricos-metodológicos utilizar para 
analizar la realidad social. 
 
En la actualidad se pueden reconocer tres paradigmas que rigen la metodología en las 
investigaciones sociales: el positivista, el marxista y el interpretativo. A grandes rasgos 
el paradigma positivista se centra en una lógica deductiva-inductiva en el proceso de 
investigación, y éste conduce hacia la prueba de la hipótesis. La información que se 
genera comúnmente corresponde a datos duros, que se supone que existen en sí 
mismo en la realidad, los cuales pueden ser obtenidos en ciencias sociales. En otras 
palabras, el concepto que tiene el positivismo de la realidad social es el de estar 
determinada por leyes universales, y de un sujeto social que poco puede intervenir en 
la construcción de su propia realidad social. 
 
Según (Ruiz R, 2007, 146-147) considera a la estrategia metodológica “la secuencia de 
acontecimientos o actividades que se conciben como idóneos para lograr el 
acercamiento entre la persona que realiza el diagnóstico, las situaciones o problemas y 
las personas que viven o están involucradas en la situación por conocer. Es el camino 
considerado como el más adecuado para alcanzar los objetivos. En este sentido, tiene 
que ver con la recopilación de la información y con su análisis y conclusión. 
 
Por otra parte, dependiendo de la naturaleza del problema o situación y del enfoque y 
objetivos de la persona que hace el diagnóstico, puede no ser posible ni necesario 
trabajar con toda la población; en este caso se selecciona una parte de la población en 
estudio. 
 
Cuando se trata de una investigación con un enfoque cuantitativo, el número de 
unidades a ser consultadas es más riguroso (recuérdese que se busca la medición de 
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las situaciones), si no es posible abarcar a toda la población, es necesario definir una 
porción de ella que se denomina muestra, o sea, de un fragmento o sub conjunto de la 
población total o universo, que por su conformación, representa al total de esa 
población. Hay varios tipos de muestras y su selección puede hacerse por diversos 
métodos, dependiendo del tipo de investigación. 
 
Por lo antes expuesto, el presente trabajo investigativo se planeó en base a los 
siguientes criterios investigativos: 

14.2 Método Deductivo 

Según (Hurtado L, & Toro G, 2007, 62) “la deducción es un proceso mental o de 
razonamiento que va de lo universal o general a lo particular. Consiste en partir de una 
o varias premisas para llegar a una conclusión. Es usado tanto en el proceso cotidiano 
de conocer como en la Investigación científica”.  Es por ello, que el presente estudio se 
basa en este método, como se partió desde un contexto general hasta llegar un lo 
especifico, esto en el caso del análisis y comprobación de las variables que se 
desprenden del estudio realizado. Por otra parte, según (Tena Suck & Rivas, 2007, 31) 
este método:  
 

Es conocido como el primer método científico ya que la lógica y la matemática, 
como primeros modelos de ciencia racionales por excelencia, son abstractas y 
deductivas. Ahora bien, aclaremos, el procedimiento deductivo otorga validez 
formal al contenido del pensamiento racional, pero no veracidad a su contenido.  
 

En el presente estudio se plantea hipótesis con el fin de ser verificadas 
estadísticamente, para llegar a conclusiones reales de una manera formal y criterial.  
Finalmente, podemos decir, que la deducción como método científico, impone la 
necesidad de una lógica formal como condición al proceso. De allí que, aunque sea un 
rasgo básico del pensar humano, complementado con la inducción, la deducción sea 
un procedimiento normal de la actividad mental del hombre y, como procedimiento 
científico, aporta el fundamento de racionalidad formal necesario para comenzar 
proceso sistemático de búsqueda del conocimiento. 

Según (Rodríguez M, 2005, 29), “consiste en obtener conclusiones particulares a partir 
de una ley universal”.  Lo que corrobora que el estudio se enmarca dentro de este 
particular método.  Por otra parte, (Quintero, 1994, 114) El argumento deductivo es 
aquel que, partiendo de unas premisas, por medio de unas reglas de inferencia, 
produce una conclusión  

El método deductivo consta de las siguientes etapas: 

• Determina los hechos más importantes en el fenómeno por analizar. 
• Deduce las relaciones constantes de naturaleza uniforme que dan lugar al 

fenómeno. 
• Con base a las deducciones anteriores se formula la hipótesis. 
• Se observa la realidad para comprobar la hipótesis. 
• Del proceso anterior se deducen leyes. 
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14.3 Enfoque de la investigación  

En el presente estudio, se manifiesta la posición hacia la metodología de la 
investigación cuantitativa, proporcionando un aporte importante al conocimiento del 
tema de estudio, además procurando compartir los conocimientos adquiridos y los  
resultados alcanzados, con el fin de buscar siempre la verdad de los hechos. 
  
Con este enfoque cuantitativo se puede utilizar la recolección y el análisis de datos 
para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis, establecidas en el 
estudio, además la medición numérica es confiable, el conteo, y en el uso de la 
estadística para intentar establecer con exactitud patrones en una población. 

14.4 Tipo de estudio transaccional  

Estos diseños recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único.  Su propósito 
es describir variables y analizar su incidencia, interrelación en un momento dado. 
Según (Gómez, 2006, 102) “los diseños de investigación transeccionales o transversales 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (o describir 
comunidades, eventos, fenómenos o contextos). Es como tomar una fotografía de algo 
que sucede.  Puede abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o 
indicadores; así como diferentes comunidades, situaciones o eventos, para el caso, se 
tomó como objeto de estudio a las personas de la cuidad de Ambato, capital de la 
provincia de Tungurahua, según (Ortiz U, 2004, 48) indica lo siguiente: 
 

Es un tipo de diseño de investigación en el que se plantea la relación entre diversas variables   
de estudio. Es el más utilizado en la investigación por encuesta.  Los datos se recogen sobre 
uno o más grupos de sujetos, en un solo momento temporal; se trata del estudio en un 
determinado corte puntual en el tiempo, en el que se obtienen las medidas a tratar. El 
término transversal más que definir un diseño concreto, define una estrategia que está 
implicada en una variedad de diseños. 

Lo que corroboran algunos autores:  

(Peñarrieta C, 2005, 69) Este tipo de diseño recolecta datos en un solo momento, en   un 
tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 
un momento dado. Es como tomar una fotografía en un momento determinado. A su vez, 
los diseños transeccionales pueden dividirse en transversales y correlacionales causales. 

(Gutiérrez L, 2006, 78) Desde la perspectiva temporal, el estudio constituye una   
investigación transeccional. En efecto, se propone una medición única y simultánea de todos 
los datos disponibles correspondientes al período establecido, una recolección en un solo 
momento, cuyo propósito es describir las variables dentro de los grupos y subgrupos que se 
establezcan. 

(Ordaz Z, 2005, 16) “El diseño transeccional trata de investigaciones que recopilan  datos en 
un momento único y específico. Se aplica a problemas poco conocidas y constituyen el 
preámbulo de otros disertos”.  
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(Ávila B, 2007, 44) Estudios transeccionales: En los estudios de tipo transeccional o 
transversal la unidad de análisis es observada en un solo punto en el tiempo. Se utiliza en 

investigaciones con objetivos de tipo exploratorio o descriptivo para el análisis de la 
interacción de las variables en un tiempo específico. 

Por lo tanto, el presente estudio parte de  un conjunto de procesos sistemáticos, que 
consta de varios pasos para determinar los factores del mercado, en cuanto al 
consumo de alimentos ecológicos, con esto la investigación permite tener claro una 
gama de fuentes de información, lo que conduce a garantizar la suficiente 
representatividad, de la información tanto primaria como secundaria, además permite 
trasladar a cabo los distintos análisis de comparación entre ellas, dentro de un tiempo 
determinado por una sola vez. 
 
Por otro lado, las recopilaciones realizadas mediante la técnica de la encuesta y su 
respectivo instrumento el cuestionario, se administró en base a una muestra de 400 
personas, esta información se recolecto en los lugares de mayor tránsito de personas 
de la cuidad de Ambato capital de Tungurahua: empresas, supermercados, mercados 
públicos, universidades y colegios, de modo que las encuestas fueron realizadas por el 
investigador, para este propósito con un error 5% y un nivel de confiabilidad del 95%. 
 
Además, todo el tiempo recorrido den el presente estudio se logró obtener un 
conocimiento previo, para intentar plantear una respuesta del mismo, mediante la 
recolección, y análisis de la información obtenida mediante las encuestas realizadas, 
así poder ser el punto de partida para futuras investigaciones.  De manera que, el 
estudio se concibió con un carácter cuantitativo, es decir, con datos medibles y 
observables, orientados  hacia la exploración, la descripción y el entendimiento del 
estudio; además se realizó enfoques, metódicos, y empíricos para un mejor 
entendimiento de la investigación y reforzamiento del conocimiento, llevado a cabo 
por la observación y evaluación de fenómenos.  
 
En este caso, el investigador mantuvo una intervención directa con los datos reflejan 
así la evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del investigador, de manera 
que, en el caso de la planificación de la toma de datos, fueron planeados y recogidos 
por una sola instancia en forma oportuna por el investigador, además el propósito del 
estudio posee un control del sesgo de medición, por consiguiente el número de 
ocasiones que mide las variables en estudio es controlado.  Con este tipo de estudio 
transversal, todas las variables van a ser medidas en una solo ocasión, según el 
número de variables de interés, en este caso se hizo de una forma descriptiva y 
correlacional, es decir el análisis estadístico, es univariado y bivariado, porque  
describe o estima parámetros en la población de estudio a partir de una muestra, 
además se pudo correlacionar las variables con el fin de conocer su dependencia e 
independencia, este procedimiento permite realizar una inferencia  estadística.   
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14.5 Diseño de la investigación  

El presente estudio, parte desde una dimensión temporal, por el número de 
momentos o puntos en el tiempo, en los cuales se realizó la recolección de datos, 
Según (Gómez, 2006, 102) “en algunas ocasiones la investigación se centra en: a) 
analizar cuál es el nivel, estado o la presencia de una o diversas variables en un 
momento dado; o b) ubicar cuál es la relación entre un conjunto de variables en un 
momento específico. En estos casos el diseño apropiado es el transversal o 
transeccional, como se indicó anteriormente.  A más de tomar este tipo de diseño y 
demás consideraciones la investigación se centra en estudiar cómo evolucionan las  
variables o las relaciones entre ellas.  

Para alcanzar nuestros objetivos de estudio y para contestar nuestros interrogantes de 
conocimiento hemos planteado un diseño no experimental, es decir, aquel que se 
realiza sin manipular deliberadamente las variables. Por tanto nos limitaremos a 
observar los fenómenos tal y como suceden en su contexto natural, para después 
analizarlos, se realiza un análisis sobre el nivel, estado o presencia de un conjunto de 
variables en un momento del tiempo. Mediante este diseño transeccional 
recolectaremos datos en un solo momento o en un tiempo único, describiendo 
variables y analizando su incidencia e interrelación en un momento dado. Nuestro 
diseño es de tipo transaccional-descriptivo, ya que presentamos un panorama sobre el 
estado de una o más variables en uno o más grupos de personas, objetos o 
indicadores, recolectando datos sobre cada una de las categorías y reportando lo que 
arrojan esos datos. 

Según (Ordaz Z, 2005, 16) “en la investigación no experimental se encuentran dos vías: 
el diseño transeccional y el diseño longitudinal”.  Para este caso, se ha seleccionado el 
tipo transaccional y un diseño descriptivo, correlacional.  Además según (Gutiérrez L, 
2006, 77) “la investigación se desarrolla en un contexto de tipo no experimental, 
transeccional, de diseño estudio descriptivo-explicativo, para el cual se utiliza una 
muestra de la población objetivo”.  

Por consiguiente el estudio, tendrá un diseño no experimental, transaccional, 
descriptivo, correlacional. Lo que hace la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal como se dan en su contexto natural para posteriormente analizarlos. 

Además, en lo que respecta, al trabajo investigativo, está constituido en una  
estrategia concebida para obtener la información que se desea conocer sobre el objeto 
de estudio y tiene como propósito de diseño de investigación responder al 
planteamiento del problema, cumpliendo objetivos del estudio, y sometiendo a las 
hipótesis a  prueba estadísticas. 
 
En cuanto a la literatura sobre la investigación se ha encontrado diferentes diseños, en 
este caso experimental y no experimental. (Hernández, et al, 2010, 121) divide la 
investigación experimental en: pre-experimentos, experimentos puros y cuasi 
experimentos. La investigación no experimental la subdivide en diseños transversales y 
diseños longitudinales.  Además, se comenta que los dos tipos de investigaciones son 
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relevantes y necesarias para un determinado estudio, el diseño que se utilice depende 
del planteamiento del problema, el alcance del estudio y las hipótesis formuladas. 
 
En los estudios de carácter experimental o también llamados estudios con 
intervención, se genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes 
participan en un estudio, es decir, se hace una comparación con quienes participan y 
no lo hacen.  Además, es viable experimentar con seres humanos, seres vivos y ciertos 
objetos, dependiendo lo que se desee estudiar, lo que significa que los experimentos 
manipulan tratamientos, estimulo, influencias o intervenciones, en este caso existen 
variables independientes, para observar sus efectos sobre otras variables 
denominadas las dependientes que se dan en una situación de control o bajo control.   
 
Por otra parte, están los diseño no experimental de investigación, en donde se 
manipulan deliberadamente variables, en este caso la indagación no permite se 
realizar o variar intencionalmente las variables independientes, es decir en una 
investigación no experimental, permite observar el objeto de estudio o  fenómenos tal 
como se presenta,  con el fin de ser analizado.  Para nuestro caso, es ideal para el 
presente estudio, y el que se tomó en cuenta para generar un conocimiento de 
carácter técnico y científico. 

14.5.1 Diseños transaccionales descriptivos 

Tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más 
variables a un grupo de personas u otros seres proporcionando su descripción.  Esta 
clase de estudios puramente descriptivos y cuando se establecen hipótesis, éstas son 
también descriptivas.  Los estudios descriptivos queda claro que no cabe la noción de 
manipulación, puesta que cada variable o concepto se trata individualmente, no se 
vinculan variables. 

Según (Gómez, 2006, 103) diseños transeccionales descriptivos “tienen como objetivo 
indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o más variables (dentro 
del enfoque cuantitativo) o proporcionar una visión de una comunidad, un fenómeno o 
una situación (describir, como su nombre lo indica, dentro del enfoque cualitativo). Son, 
por lo tanto, estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, éstas son 
también descriptivas”, además según (Ávila B, 2007, 45) “el propósito es la descripción 
de las características medidas en uno o más grupos”.  Esto supone que la investigación 
tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más 
variables según (Ortiz U, 2004, 48) 

En este caso, en el presente estudio se procedió a en medir a un grupo de personas, 
sobre la base de un conjunto de variables y proporcionar su descripción, lo que quiere 
decir que el estudio es descriptivo o indagatorio, cuando se estableció las hipótesis se 
tornó a más de descriptivo, correlacional.  Según (Gutiérrez L, 2006, 78) lo define 
desde su naturaleza híbrida y (Sabino, 2000; 62) lo expone como el propósito de 
indagar la incidencia y valores con que se manifestaron las variables seleccionadas, 
midiendo (describiendo) con la mayor precisión posible. La preocupación fundamental 
de la parte descriptiva de la naturaleza del estudio es la representación de algunas 
características del conjunto de proyectos, utilizando criterios sistemáticos que permitan 
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poner de manifiesto la estructura o comportamiento de dichos proyectos como 
fenómenos, haciéndola comparable con otras fuentes.  

14.5.2 Diseños transaccionales correlacionales 

Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variable en 
un momento determinado.  A veces únicamente en términos correlacionales, otras en 
función de la relación causa-efecto.  Debemos recordar que la causalidad implica 
correlación, pero no toda correlación significa causalidad. 
 
Asimismo, los diseños correlacionales-causales en ocasiones describen relaciones en 
uno o más grupos o subgrupos y suelen describir primero las variables incluidas en la 
investigación para luego establecer las relaciones entre éstas (en primer lugar son 
descriptivos de variables individuales, pero luego van más allá de las descripciones: 
establecen relaciones.  Según (Gómez, 2006, 103) “estos diseños describen relaciones 
entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Se 
trata también de descripciones, pero no de categorías, conceptos, ni variables, sino sus 
relaciones. Lo que se mide (enfoque cuantitativo) o analiza (enfoque cualitativo) es la 
asociación entre categorías, conceptos o variables en un tiempo determinado”. 

Pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de 
causalidad ni pretender analizar relaciones de causalidad. Cuando se limitan a 
relaciones no causales se fundamentan en ideas o hipótesis correlaciónales; y cuando 
buscan evaluar relaciones causales, se basan en ideas o hipótesis causales. 

Según (Ortiz U, 2004, 48), este tipo de diseño describe “las relaciones entre das o más 
variables en un momento determinado; son también descripciones, pero no de 
variables individuales sino de sus relaciones sean éstas puramente correlaciónales o 
relaciones causales, que se mide es la relación entre variables en un tiempo 
determinado.  A sí mismo, (Peñarrieta C, 2005, 69) da su punto de vista de los   
Estudios correlacionales/causales: “tienen como objetivo describir relaciones entre dos 
o más variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero 
no de variables, sino de sus relaciones sean éstas correlaciónales o causales”, 
finalmente (Ordaz Z, 2005, 16) manifiesta lo siguiente “descriptivos (indagan la 
incidencia y los valores en que se manifiestan una o más variables en un enfoque 
cuantitativo o ubicar, categorizar y proporcionar una visión de comunidad o un evento 
describirla, según el enfoque cualitativo) y correlaciones/causales (que describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado)”.  Por lo tanto, este tipo de diseño se procedió a tomar para el presente 
estudio, pues nos permitió determinar las relaciones entre las variables 
comportamentales, psicográficas, sociodemográficas y económicas con respecto al 
consumo de alimentos ecológicos.    

14.6 Alcance del estudio  

El alcance de la investigación que se llevó a cabo para este caso tuvo que ver con 
modelar: las estrategias; los procedimientos; y otros componentes del proceso 
investigativo,  aplicando los siguientes tipos de investigación: exploratorio, descriptivo, 
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concluyente, dado que el existen pocos estudios del tema de investigación en la cuidad 
de Ambato, además la revisión de la literatura nos ha permitido una perspectiva 
Europea y en algunos casos Latinoamérica.  Por lo tanto, se ha partido desde un punto 
inicial con el fin de ir descubriendo desde lo general hasta lo más específico de las 
personas, en cuanto a los factores que determina el consumo de alimentos ecológicos 
en Ambato.   

14.6.1 Investigación exploratoria 

Con este tipo de investigación, buscamos preparar el terreno, para luego proceder a 
realizar un estudio de carácter descriptivo, posteriormente se convertirá en una  
investigación correlacional.  Lo que es ideal para la presente investigación según 
(Hernándes, et. al, 2010, 79) “sirven para familiarizarse con fenómenos relativamente 
desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 
investigación más completa. Esta investigación se aplica donde existe poca 
información”. En este sentido, en el estudio se identificó criterio de segmentación de 
mercados, consumo de alimentos, conciencia ambiental, en donde se identificó las 
potenciales variables que fueron analizadas.  

14.6.2 Investigación descriptiva 

Según (Bernal T, 2006, 113) “Para muchos expertos, la investigación descriptiva es un 
nivel básico de investigación, el cual se convierte en la base de otros tipos de 
investigación; además, agregan que la mayoría de los tipos de estudios tienen, de una 
u otra formas, aspectos de carácter descriptivo. (…).  Se guía por las preguntas de 
investigación que se formula el investigador; cuando se plantean hipótesis en los 
estudios descriptivos, éstas se formulan a nivel descriptivo y se prueban dichas 
hipótesis”. Para (Salkind, 1999, 11) “La investigación descriptiva reseña las 
características de un fenómeno existente.  
 
Entonces no cabe ninguna duda que la investigación descriptiva puede servir como 
base para otros tipos de investigaciones, porque a menudo es preciso describir las 
características de un grupo antes de poder abordar la significatividad de cualesquier 
diferencias observadas, lo que corrobora (Best, 1982, 91) se presente a continuación: 
 

 La investigación descriptiva refiere minuciosamente e interpreta lo que es. Está relacionada  
a condiciones o conexiones existentes; prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista 
o actitudes que se mantienen; procesos en marcha; efectos que se sienten o tendencias que 
se desarrollan. A veces, la investigación descriptiva concierne a cómo lo que es o lo que 
existe se relaciona con algún hecho precedente, que haya influido o afectado una condición 
o hecho presentes. (…).  El proceso de la investigación descriptiva rebasa la mera recogida y 
tabulación de los datos. Supone un elemento interpretativo del significado o importancia de 
lo que se describe. Así la descripción se halla combinada muchas veces con la comparación o 
el contraste, implicando mensuración, clasificación, análisis e interpretación. 

 
El autor ha elegido la expresión investigación descriptiva, confiando en que el 
desarrollo de esto podrá hacerse de un modo razonablemente lógico y consistente, lo 
importante es la tarea de desarrollar una comprensión de la naturaleza de esta amplia 
faceta metodológica y apreciar su valor en la resolución de esta investigación y adquirir 
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cierto dominio para poder aplicar sus diversas técnicas, lo que permitió alcanzar 
resultados interesantes y consistentes. 
 
En principio, debemos subrayar que la simple descripción de lo que es no representa 
todo el proceso de la investigación.  Aunque la recogida de datos y la referencia de las 
condiciones dominantes en esta etapa necesarias, el proceso de investigación no se 
puede considerar completo hasta que los datos se hallan organizados y analizados y se 
han derivado conclusiones significativas. Esas conclusiones se basarán sobre 
comparaciones, contrastes o relaciones de diferentes especies, es decir el 
descubrimiento de algo significativo será la meta del presente trabajo. 
 
Al llevar a cabo la investigación, el investigador no manipulo las variables para que los 
hechos sucedan. En realidad, los hechos observados y descritos sucedieron como tal, 
aunque no se haya producido descripción ni observación.  Por lo que, lo hechos han 
tenido lugar en la cuidad de Ambato, en donde el investigar, lo único que manipuló  
son sus métodos de observación y descripción, y el modo en el que analiza las 
relaciones. Es importante destacar que,  el método dominante de las ciencias sociales 
es descriptivo. Bajo las condiciones naturales que se presentan en diferentes 
escenarios del contexto, puede ser sistemáticamente examinada y analizada la 
conducta humana. Y este análisis puede llevar a la modificación de factores o 
influencias que determinan la naturaleza de la interacción entre los hombres. Por esta 
modificación de los factores, las instituciones sociales pueden resultar elementos 
influyentes más eficaces en la promoción del bienestar humano. 

Según (Best, 1982, 92) describe que la investigación descriptiva pertimte la solución de 
problemas, pare este caso plantea los datos pueden obtenerse mediante el proceso 
del método descriptivo: 

a) El primer tipo de información se basa en el conocimiento de las condiciones 
actuales. ¿Dónde estamos ahora? ¿De qué punto partimos? Estos datos pueden 
recogerse merced a una descripción sistemática y un análisis de todos los aspectos 
importantes de la situación presente. 

b) El segundo tipo de información se refiere a lo que necesitamos. ¿En qué dirección 
podemos ir? ¿Qué condiciones son deseables o se consideran como mejores? Esta 
clarificación de los objetivos o metas puede resultar del estudio acerca de lo que 
creemos preciso, posiblemente resultante de una consideración atenta sobre las 
condiciones existentes en una situación determinada, o de aquello que loe 
expertos suponen adecuado o deseable. 

c) El tercer tipo de información se refiere a cómo alcanzarlo. Este análisis puede 
comprender el conocimiento de la experiencia de otros que se han hallado en 
situaciones semejantes. Puede referirse a la opinión de expertos que, 
probablemente, conocen mejor cómo alcanzar la meta. 
 

Por lo tanto, para nuestro caso la investigación descriptiva nos arrojó parcialmente 
información, misma que fue seleccionada minuciosamente para luego obtener una 
información de carácter general, necesario para alcanzar la meta propuesta en el 
estudio.  
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Esta distinción se presenta como punto de referencia. Pues el enfoque del estudio tuvo 
la connotación de identificar características, para este caso, se usó los principios de los 
estudios sobre Middletown, porque analizan intensamente la vida de una comunidad 
típica (caso) siguiendo su crecimiento y modificaciones durante un período de tiempo, 
para lo cual, se buscó intensamente considerable información acerca del sujeto bajo 
estudio y nos apoyamos en una hipótesis de carácter general, y especificas lo que 
permite al investigar tener especificaciones concretas de una dirección especifica del 
estudio, partiendo desde un análisis univariable hasta llegar a algo más concreto y 
complejo la correlación, según (Malhotra, 2004, 76-79) expone su punto de vista a 
continuación: 

El principal objetivo de la investigación descriptiva es describir algo, por lo general 
características o funciones del mercado. La investigación descriptiva se realiza debido a las 
razones siguientes: 

1. Para describir las características de grupos relevantes, como consumidores, 
vendedores, organizaciones o áreas de mercado.  

2. Para calcular el porcentaje de unidades en una población especifica que muestre 
cierto comportamiento.  

3. Para determinar las percepciones de características de producto.  
4. Para determinar el grado en el que se asocian las variables de marketing.  
5. Para hacer pronósticos específicos.  

 
La investigación descriptiva, en contraste con la investigación exploratoria, está  marcada 
por el establecimiento claro del problema, una hipótesis específica y necesidades de 
información detallada.  

Así también (Rodríguez M, 2005, 25) menciona que “Comprende la descripción, registro, 
análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. 
El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre cómo una persona, grupo o 
cosa, se conduce o funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre 
realidades y su característica fundamental es la de presentamos una interpretación 
correcta. La tarea del investigador en este tipo de investigaciones tiene las siguientes 
etapas: 

 Descripción del problema.  

 Definición y formulación de hipótesis.  

 Supuestos en que se basan las hipótesis.  

 Marco teórico y conceptual. 

 Selección de técnicas de recolección de datos (muestreo)  

 Categorías de datos a fin de facilitar relaciones.  

 Verificación de validez de instrumentos”. 
 

Finalmente (Namakforoosh, 2005, 91) afirma que “la investigación descriptiva es una forma 
de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio, 
describiendo las tendencias de los grupos estudiados, del objeto de estudio (clientes y 
empresas)”.  Con esto, en el presente estudio busca especificar las propiedades, 
características y los perfiles de personas, grupos, que se someta a un análisis. 
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Por otro lado, con esta clase de estudio se definió lo que se va a medir, en este caso 
que conceptos, variables y componentes, además sobre que, quiénes se recolectaron 
los datos.  Por otra parte, la descripción llevó a cabo a un análisis profundo en base a 
una medición de atributos del fenómeno de interés.  

14.6.3 Investigación correlacional 

Según Salkind citado por (Bernal T, 2006, 113) indica lo siguiente:  

La investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre 
variables o resultados de variables. De acuerdo con este autor, uno de los puntos 
importantes respecto de la investigación correlacional es examinar relaciones entre 
variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de la otra. 
En otras palabras, la correlación examina asociaciones pero no relaciones causales, donde 
un cambio en un factor influye directamente en un cambio en otro.  

En lo que respecta a la presente investigación no basto con el solo hecho de hacer una 
descripción, se buscó ir más allá, con el fin de para analizar la relación que podría 
existir entre ciertos sucesos. El tipo de investigación que con mayor probabilidad 
podría responder a preguntas acerca de la relación entre variables o sucesos es la  
investigación correlacional. 

Una diferencia de la investigación correlacional respecto de las investigaciones 
descriptiva e histórica, es que proporciona indicios de la relación que podría existir 
entre dos o más cosas, o de qué tan bien uno o más datos podrían predecir un 
resultado específico. La investigación correlacional utiliza un índice numérico llamado 
coeficiente de correlación como medida de la fortaleza de tal relación. En casi todos 
los estudios correlaciónales se informa el valor de dicho índice. 

Uno de los puntos más importantes respecto a la investigación correlacional es que 
examina relaciones entre variables pero de ningún modo implica que una es la causa 
de la otra. En otras palabras, la correlación y la predicción examinan asociaciones pero 
no relaciones causales, dando un cambio en un factor influye directamente en un 
cambio en otro, según (García H, 1994, 308) “la investigación correlacional parte de 
una serie de supuestos identificativos que la diferencian del experimento; así, el 
investigador se plantea sus hipótesis sobre hechos o fenómenos que ya han acontecido. 
Además en esta misma línea (Kerlinger, 1981, 268) “nos apunta que no se da un control 
directo sobre las variables independientes, porque los fenómenos, objeto de 
investigación, ya han acontecido o por no ser éstos intrínsecamente manipulables. Se 
hacen inferencias sobre las relaciones de ellas, sin intervención directa, a partir de la 
variación concomitante de las variables independientes y dependientes” 

Así pues, una de las diferencias fundamentales entre el experimento y la investigación 
correlacional radica en el control. Mientras el experimento puede proceder a la 
asignación aleatoria de los sujetos a los grupos o los tratamientos, la correlacional 
recoge datos sobre hechos o fenómenos tal y como se han producido con el fin de 
intentar descifrar y analizar las relaciones subyacentes entre los mismos, tratando de 
aproximarse, tras un análisis exhaustivo, a la causalidad de los fenómenos. No 
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obstante, hemos de ser cautos en estas aseveraciones, pues puede estar actuando 
sobre los sujetos otra serie de variables extrañas o intervinientes no suficientemente 
controladas por el investigador y que pueden ser origen de explicaciones alternativas a 
los hechos analizados.  

Por tanto, el objetivo básico de la investigación correlacional consiste en descubrir el 
conjunto de relaciones que se manifiestan entre las variables que intervienen en un 
determinado fenómeno, tratando de averiguar la magnitud y sentido de dicha 
relación. En realidad, la correlación o variación conjunta (covariación) de dos o más 
series de datos. 

Por tanto, la investigación correlacional en cuanto enfoque de investigación científico-
empírica, se dirige al estudio y análisis del grado de relación, de la magnitud y del tipo 
(positivo o negativo) de asociación, expresada en cantidad de variación, que los 
factores analizados comparten; es decir, del grado en que al cambiar los valores de una 
de las variables, éstos repercuten directa o indirectamente sobre la variación de la 
otra, en síntesis tratamos de constatar cuantitativamente la varianza compartida. 

Aunque los trabajos de investigación sencillos tratan de poner de relieve la relación 
existente entre dos variables, nos encontramos con que la realidad es mucho más 
compleja; por ello, se han ido desarrollando una serie de técnicas estadísticas 
encaminadas a analizar las relaciones existentes entre un conjunto de variables; así 
cabe citar los estudios basados en la correlación parcial, la correlación múltiple, las 
técnicas de regresión múltiple, el análisis de Clúster, el análisis factorial, la correlación 
canónica, el análisis discriminante, el análisis de correspondencias, etc. Todos ellos 
constituyen ejemplos claros de la investigación correlacional, a la vez que ponen de 
manifiesto el gran avance efectuado en los últimos años en cuanto al tratamiento y 
análisis de los datos, con el empleo de técnicas cada vez más complejas y que 
mediante tratamiento informático nos permiten una facilidad de cálculo impensable 
hace unas décadas.  (Díaz N, 2006, 129) complementa la explicación de este tipo de 
investigación pues menciona que este tipo de investigación tiene de alguna manera 
“alguna medida, un valor explicativo aunque parcial. Saber que dos conceptos o 
variables están relacionadas aporta cierta información explicativa.  Sin embargo, existe 
un riesgo: puede darse el caso de que dos variables estén aparentemente 
relacionadas, pero que en realidad no lo estén. Esto se conoce como correlación 
espuria. Ante esta situación, es necesario avanzar hasta las investigaciones de carácter 
explicativo para conocer su existencia.  Para sustentar de mejor manera este tipo de 
investigación, que se encuentra presente en el estudio y se desarrolla en el apartado 
del análisis de los datos, es procedente mirar otros puntos de vista según varios 
autores que se presenta a continuación:  

(Morris & Maisto, 2005, 32) Los datos correlacionales son útiles para muchos propósitos,  
pero no permiten al investigador identificar causa y efecto. Esta importante distinción a 
menudo se pasa por alto. Correlación significa que dos fenómenos parecen estar 
relacionados: cuando uno aumenta el otro aumenta (o disminuye). 
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(Morris & Maisto, 2005, 45) La investigación correlacional se utiliza para investigar la 
relación, o correlación, entre dos o más variables. La investigación es útil para aclarar las 
relaciones entre variables preexistentes que no pueden examinarse por otros medios. 

(Kantowitz, Barry H. & Elmes, 2001, 38) La segunda clase de investigación de relaciones que 
consideraremos es la llamada investigación correlacional, que permite al investigador 
determinar de manera simultánea el grado y la dirección de una relación con un solo 
estadístico.  

Síntesis  

El propósito predictivo, magnitud de asociación o relación, asocia variables mediante 
un patrón predecible para un grupo o población.  En este tipo de estudios tiene como 
finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular, en ocasiones sólo se 
analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubica en el estudio 
relaciones entre tres, cuatro o más variables  

Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más 
variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y después, 
cuantifican y analizan la vinculación, tales relaciones se sustentan en hipótesis 
sometidas a pruebas. 

Como utilidad los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un 
concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas,   
es decir, intenta predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o 
casos en una variable, a partir del valor que poseen en la o las variables relacionadas. 
Los estudios correlacionales se distinguen de los descriptivos, en este caso los últimos 
se centran en medir con precisión las variables individuales, en cambio los primeros 
evalúan, con la mayor exactitud que sea posible, el grado de vinculación entre dos o 
más variables, pudiéndose iniciar varios pares de evaluaciones de esta naturaleza en 
una sola investigación.  El valor de investigación correlacional tiene en alguna medida, 
un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o 
variables se relacionan por cierta información explicativa, cuanto mayor sea el número 
de variables que se asocien en el estudio y mayor será la fuerza de relaciones, más 
completa será la explicación, en nuestro caso, explicar por qué ocurren un fenómeno 
investigativo. 

14.6.4 Investigación explicativa  

Según (Garza M, 2007, 16) “investigación explicativa tiene carácter predictivo cuando 
se propone pronosticar la realización de ciertos efectos. Tiene carácter correctivo 
cuando se propone estimular, atenuar o eliminar los efectos, por otro lado,  (McNelly, 
1963, 17) indica que este tipo de investigación, “intenta definir las distintas relaciones 
entro las características y averiguar sus causas”, también (García A, 2006,22) explica su 
punto de vista: se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 
establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos 
pueden ocuparse, tanto de la determinación de las causas (investigación post facto) 
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como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 
resultados constituyen el nivel más profundo de conocimientos.   

Cabe mencionar que en varias investigaciones explicativas, se emplean muestras 
especiales, no necesariamente representativas de toda la población, por razones de 
economía o para reducir las variaciones entre las personas, variaciones que podrían 
confundir las relaciones entre las distintas características del presente estudio.  Es por 
eso, que el presente trabajo investigativo, se permitió hacer un análisis de las causas y 
los efectos en cuanto a las interrelaciones de las diferentes variables objeto del estudio     

14.7 Investigación concluyente  

Según (García G. , 2005, 44) comenta que el “objetivo principal de los diseños 
concluyentes es el de probar o contrastar hipótesis específicas, resultantes de las ideas 
obtenidas en las etapas anteriores, ya definidas”. Por lo tanto, este estudio posee un 
direccionamiento con esta investigación. 

14.8 Hipótesis  

Según (Santana M, 2003, 22) El concepto de hipótesis hace referencia a la suposición de 
un hecho o acción que no es real. Se nos presenta una circunstancia que se sitúa en un 
mundo alternativo, la cual no se puede considerar verdadera o falsa porque no ha 
sucedido, por lo que, es importante reflexionar lo que menciona (Heinemann, 2003, 
48-49)  no sabemos si la relación que se estableció en la ley de validez general existe de 
esa forma en la realidad; es decir, si es cierta, o de pronto se trata de una mera 
especulación.    

Para este caso lo que se pretende en una investigación empírica es comprobar si las 
presunciones de relación o hipótesis corresponden a la realidad tal y como se supone o 
si nosotros nos hemos equivocado en nuestra presuposición. Para lo cual, el trabajo 
investigativo se planteó con él objetivo de explicar algo científicamente que pudo ser 
comprobado a través del planteamiento hipótesis, y su respectiva comprobación.  

Según (Fuentelsaz G, Icart I, & Pulpón S, 2006, 33-35), indica que de los objetivos se 
desprenden las hipótesis, que serán pertinentes si los objetivos tienen un carácter 
explicativo o predictivo, es decir, cuando se pretende conocer la relación entre 
variables. 

En ese sentido, una hipótesis se puede definir como una explicación o predicción de la 
relación entre dos o más variables. Por lo tanto, si la pregunta expresa la 
incertidumbre, la hipótesis anticipa una respuesta, que tiene carácter provisorio hasta 
el momento en que los resultados de las pruebas estadísticas señalen la probabilidad 
de su veracidad. 

Las hipótesis se formularon de manera a priori, es decir antes de obtener y analizar los 
datos, luego de analizar los datos se procedió a comprobar las hipótesis que fueron 
analizadas con otros diseños de investigación    
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Formulación de hipótesis 

Una hipótesis bien formulada cuenta con: unidades de observación (sujetos u objetos), 
variables (atributos medibles) y direccionalidad de la relación, es por ello, que se tomó 
las previsiones correspondientes al plantar las hipótesis en la investigación 
correspondiente. 

Es importante destacar que el contraste de hipótesis es el conjunto de procedimientos 
estadísticos que permiten decidir si los resultados de una investigación son el producto 
de efectos aleatorios o reales. Lógicamente, la decisión no está exenta de errores; pero 
las pruebas estadísticas permiten especificar el nivel de probabilidad o el riesgo de 
equivocarse que el investigador está dispuesto a asumir, según (Velasco S, Wisniewski, 
& Wisniewski, 2001 , 247) una hipótesis estadística es una afirmación o conjetura 
acerca de la distribución de una o más variables aleatorias.  

Síntesis  

Hipótesis: son las guías para una investigación o estudios.  Además indican lo que 
tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado.  Por otra parte, son eje del método deductivo cuantitativo.  El hecho de 
que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial: alcance inicial del 
estudio, para el caso de la presente tesis el alcance investigativo reúne todos los 
requisitos para plantear hipótesis.  Además, se plateó una hipótesis de carácter 
general que guía todo el estudio y se complementa con hipótesis específicas, en donde 
se involucran a dos o más variables, pero en cualquier caso son sólo proporciones 
sujetas a comprobación empírica y a verificación en la realidad.  Para complementar 
esta explicación las hipótesis surgieron del planteamiento del problema, y del  
postulado de la teoría pertinente a nuestro tema de investigación, como de estudios 
realizados o antecedentes consultados. 

Ilustración 21: Obtención del conocimiento científico 

CUERPO DE CONOCIMIENTO

                              Normas

CONSECUENCIAS CONTRASTABLES

         Observación   Experimentación

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

NUEVO CUERPO DE CONOCIMIENTO

 

Fuente: Sentís Vilalta, (2003) “Manual de bioestadística” Barcelona, Masson 
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14.8.1 Hipótesis correlaciónales 

Especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los estudios 
correlaciónales.  Sin embargo, las hipótesis correlaciónales no sólo pueden establecer 
que dos o más variables se encuentran vinculadas, sino también cómo están asociadas, 
en ciertos casos alcanzan el nivel predictivo y parcialmente explicativo. 
En una hipótesis de correlación, el orden en que colocamos las variables no es 
importante. En la correlación no hablamos de variables independiente (causa) 
dependiente (efecto).  Según (Ávila B, 2007, 27) “la palabra correlación es un término 
estadístico que expresa una posible asociación o relación entre dos o más variables, sin 
que sea importante el orden de presentación de las variables, ya que no expresan una 
relación de causalidad. Para verificarlas se utilizan pruebas estadísticas de correlación”.  

14.9 Planificación de la investigación 

Toda planificación parte de un proceso general hasta llegar a la toma de decisiones 
para alcanzar un determinado fin, en este caso, este será bueno o malo, todo depende 
de realizar un estudio riguroso de la situación en cuanto a los factores internos y 
externos que pueden influir en el logro de los objetivos 
 
Dicho todo esto, el presente estudio se ha realizado durante años de constante 
trabajo, en donde se ha recolectado ideas, paradigmas, perspectivas, teorías, puntos 
de vista de profesionales relacionados con el tema, empresarios, agricultores, 
entidades públicas, entre otros.  Además, se recolecto datos cualitativos y 
cuantitativos, con los cuales se procedió a recolectar información, con el fin de 
procesar una serie de supuestos, que en definitiva fueron comprobados 
estadísticamente y seguidamente argumentados, es decir, todo esto que permita 
elaborar un plan detallado de contenidos teóricos objetivos y subjetivos, respaldados 
por el proceso de investigación que se ha concretado en el estudio, que a su vez es un 
punto de partida para un varios estudios y futuras publicaciones. 
  
Fuentes de información  
 
El presente estudio, se plantea una constante búsqueda de información, que se vuelve 
necesaria para la expresión de las diferentes explicaciones de los contenidos 
alcanzados en el proceso investigativo.   
 
Información secundaria  
 
En este caso, se parte con información de documentos, que tiene que ver con los 
registros escritos de investigaciones, que provienen de la práctica que ya han sido 
recogidos y muchas veces procesados por otros investigadores. 
 
Todo está información publicada en diferentes contextos ha servido de utilidad para la 
presente tesis, particularmente es una necesidad para cualquier tipo de estudio, todo 
esto forma parte de un contexto informativo, que sirve de base y aportar a un mejor 
desarrollo del conocimiento. Además, al utilizar este tipo de información se debe 
considerar ciertos aspectos como es su costo, el tiempo de publicación y otras 
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consideraciones que validen y garanticen la recogida de información, es decir, que 
aporten a una perspectiva clara del tema en estudio para que el investigador no tenga 
concepciones equivocadas.  Por otra lado, desde el punto de vista cuantitativo, es 
necesario fundamentar el estudio teóricamente.         
  
En lo que respecta, a la elaboración del Marco Teórico de Referencia se construyó en 
base a paradigmas, enfoques teóricos, estudios, antecedentes en general, utilizando la 
técnica por índices de lo general a lo especifico, que al final concuerde con el tema de 
investigación, en este caso la literatura oportuna permite extraer y resumir la 
información de interés, presentándose un inconveniente que se tuvo que tomar muy 
en cuenta, que en la cuidad de Ambato existe pocos estudios de esta naturaleza.   
 
En lo que respecta a la revisión de literatura se mantuvo un acceso constante de base 
de datos que sin duda cumplieron un objetivo fundamental dentro del proceso 
investigativo.  Por consiguiente se presenta a continuación las diferentes fuentes de 
información utilizadas, textos académicos, en este caso estudios en Europa y  muy 
pocos en Ecuador, sin embargo estos permitieron realizar un análisis puntual y 
detallado de la información en el contexto del tema que se trató en el presente trabajo 
investigativo, por otro lado están las informes investigativos, fuentes indispensables 
para el investigador en cualquier fase investigativa, así mismo compendios estadísticos 
organizaciones de carácter público y privada, en nuestro caso el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería en Ecuador, INEC entre otras.  También están las revistas y 
periódicos, estos poseen ciertos artículos acerca del tema de investigación ya que en 
Ecuador este tipo de investigación está en sus inicios.  Por último internet base de un 
mundo globalizado que actualmente es una fuente de información secundaria 
importante.  
 
Información primaria  
 
Este tipo de se obtuvo a través del contacto directo con la realidad empírica, fruto de 
esto se realizó un Marco Empírico de Referencia, donde se determinó un análisis FODA 
del contexto de Tungurahua, en este caso como estudio la cuidad de Ambato, además 
su utilizó diferentes técnicas e instrumentos que reflejaron resultados oportunos y 
actualizados para ir descubriendo complejas situaciones que aparecen en la vida real, 
de los consumidores de productos.  Por otro lado, se obtuvo información 
expresamente para atender a las necesidades de este estudio de investigación, 
además la indagación que se obtuvo fue de una población donde se extrajo una 
muestra.  
 
Recolección de datos cuantitativos  
 
El presente trabajo investigativo se realizó mediante instrumentos de medición, 
diseñados por el investigador, que representan las variables del estudio, los requisitos 
son:  

 Confiabilidad (grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes),  

 Validez (grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir), 
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 Objetividad (grado en que el instrumento es permeable a los sesgos y 
tendencias del investigador que lo administra, califica e interpreta). 

 
 
En este caso, las respuestas que se obtuvieron de los diferentes variables con sus 
respectivas medidas, se codificaron y se prepararon para su posterior análisis 
mediante el uso de software estadístico por computadora PASW y EXCEL.  Con los 
cuales se realizaron procedimientos que condujeron a alcanzar datos específicos de las 
personas de la cuidad de Ambato.  En este caso, dicho proceso se nutrió de diversos 
elementos:   
 

 Las variables, conceptos o atributos se midieron (contenidos en el 
planteamiento de hipótesis y directrices del estudio 

 Las definiciones  o variables operacionales. Esto significa la manera de cómo se 
ha operacionalizado las variables, para determinar en qué método fueron 
medidas, lo cual a su vez resultó fundamental para realizar las inferencias de los 
datos. 

 La muestra 

 Recursos disponibles: humanos, económicos entre otros. 
 
Por otra parte, en la elaboración del Marco Teórico de Referencia en el presente 
estudio, se efectuó de manera minuciosa, la revisión de literatura especializada en el 
campo: Marketing Ecológico, Consumidor Ecológico, Agricultura Ecológica, 
Medioambiente, Economía Ecológica, lo que permitió una base fundamental para el  
diseño de los instrumentos de medición utilizados.  Por consiguiente, los factores o 
criterios que se tomaron en cuenta fueron variables de carácter sociodemográfica, 
económicas, estilo de vida y comportamentales, con sus respectivas escalas de 
medición.   
 
A continuación se presenta el constructo, base para el diseño del instrumento, que se     
estableció y especificó la relación teórica entre los conceptos sobre la base de la 
revisión de literatura.  Además correlacionó los conceptos y se analizó cuidadosamente 
la correlación y finalmente interpretó la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en 
el que clarificó la validez de constructo de una medición en particular. 
 

Tabla 22: Constructo  

Objetivo: Conocer el consumo de alimentos ecológicos en nuestro país 
 
CONSTRUCTO CRITERIOS PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 
VARIABLE TIPO DE 

PREGUNTA 
TIPO DE 
ESCALA 

En su hogar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quién de los 
miembros de la 

familia  
realiza la compra de 

alimentos? 

Miembros de 
familia 

(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 
 

¿Qué importancia 
tienen los siguientes  
factores a la hora de 

Precio, Calidad, 
Promoción, 

Variedad, Servicio 

cerrada de 
respuesta  
múltiple 

Ordinal 
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C 
 

O 
 

M 
 

P 
 

O 
 

R 
 

T 
 

A 
 

M 
 

E 
 

N 
 

T 
 

A 
 
L 

la compra de 
alimentos? 

(dependiente) 

¿En qué lugar se 
suele realizar la 

compra  
de los alimentos? 

Lugar  
(dependiente) 

semi-
cerrada de 
respuesta  
múltiple 

Nominal 
 

¿Con qué frecuencia 
se realiza la compra  

de los alimentos? 

Frecuencia de 
compra 

(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Ordinal 
 

¿Qué importancia 
tienen las siguientes 

promociones  
a la hora de la 

compra de alimentos 
en su hogar? 

Vales de 
descuento, 

Ofertas, 2x1 
Combos, 

Muestras gratis 
Rifas/concursos 
(dependiente) 

cerrada de 
respuesta 
 múltiple 

Ordinal 
 

¿Qué importancia 
tienen los siguientes 

factores  
a la hora de dejar de 

comprar un 
determinado 

 alimento? 

Calidad deficiente  
Precios altos 

Inaccesibilidad  
Descrédito  

Mal servicio 
(dependiente) 

cerrada de 
respuesta 
múltiple 

Ordinal 
 

¿Qué se entiende por 
alimentos 

ecológicos? 

Alimentos 
ecologicos 

(dependiente) 

semi-
cerrada de 
respuesta  
múltiple 

Nominal 
 

¿Ha oído acerca de 
los alimentos 

ecológicos 

Publicidad 
(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 

¿Desde cuándo 
piensa que existen 

los productos  
ecológicos? 

Tiempo   
(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Ordinal 
 

¿Cree que la 
demanda de 

productos ecológicos  
contribuye a la 

mejora del 
Medioambiente? 

Demanda 
(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 
 

¿Cuál es su 
percepción en cuanto 

al precio de los 
alimentos 

ecológicos? 

Percepción del 
precio 

(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Ordinal 
 

¿Encuentra  
alimentos ecológicos 

en su comercio  
habitual? 

Comercio 
habitual 

(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Ordinal 
 

¿Estaría dispuesto a 
consumir alimentos 

ecológicos? 

Consumo 
(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 
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¿Cree que en los 
próximos años va a 

desarrollarse  
este tipo de 
productos? 

Desarrollo 
(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 
 

ESTILO DE 
VIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
 

S 
 
I 
 

C 
 

O 
 

G 
 

R 
 

Á 
 

F 
 
I 
 

C 
 

O 
 

S 

 

Vida 
equilibrada 

(actividades) 

¿Es usted, de las 
personas que trata 

de equilibrar  
el trabajo con su vida 

privada? 

Trabajo-vida 
privada 

(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 

¿Es usted, de las 
personas que procura  

reducir el estrés en 
su trabajo 

Estrés 
(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 

Alimentacion 
natural 

(intereses) 

¿Es usted, de las 
personas que procura 

comer  
alimentos sin 

aditivos? 

Alimentos sin 
aditivos 

(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 

¿Es usted, de las 
personas que procura 

no comer  
alimentos 

industrializados? 

Alimentos  
industrializados 
(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 

¿Es usted de las 
personas que procura 

hacer 
 vida sana? 

Consumo frutas 
(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 

¿Consume 
habitualmente 

frutas? 

Consumo frutas 
(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 

¿Consume 
habitualmente 

verduras? 

Consumo  
vegetales 

(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 

¿Consume 
habitualmente carne 

roja? 

Consumo  
carne roja 

(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 

¿Consume 
habitaulmente 

pescado? 

Consumo  
pescado 

(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 

Salud 
(intereses) 

¿Práctica 
habitualmente una 
dieta vegetariana? 

Dieta vegetariana 
(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 

¿Práctica 
habitualmente algún 

deporte fisico? 

Ejercicios 
(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 

¿Práctica 
habitualmente 

paseos al aire libre? 

Paseos 
(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 

¿Práctica 
habitualmente 

salidas al  
campo/montaña? 

Salidas 
(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 
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¿Donde come a 
diario? 

Lugar donde 
come 

(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 

¿Controla la ingesta 
de sal en los 

alimentos que 
consume? 

Control de sal 
(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 

¿Se realiza un 
chequeo periodicos? 

Chequeo médico 
(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 

Medio 
ambiente 
(intereses) 

¿Colabora en tareas 
de conservación del  

medio ambiente? 

Conservación 
entorno 

(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 

¿Arroja la basura en 
contenedores 

selectivos? 

Clasificación 
basura 

(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 

Conciencia 
ecológica 

(opiniones) 

¿Piensa que la 
civilización actual 
está destruyendo  

la naturaleza? 

Destrucción 
naturaleza 

(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 

¿Considera que las 
campañas ecológicas  
son suficientes para 

cuidar el medio 
ambiente? 

Campañas 
ecológicas 

(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Nominal 

¿Qué importancia le 
atribuye a los 

siguientes  
factores en su vida 

cotidiana 

Ahorro energía 
Ahorro de dinero 

Consumo 
ecológico 

Medio ambiente 
Comodidad 
Prestigio de 

marca  
Seguridad 

alimentaria 
(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Ordinal 

¿Cuál considera que 
es su nivel de 
conocimiento  

de los siguientes 
tópicos? 

Cambio climático 
Especies en 
peligro de 
extinción 

Protocolo de 
Kyoto 

Islas Galápagos 
Contaminación de 

los ríos 
Contaminación de 

los mares 
Contaminación 

del aire 
Productos 
ecológicos 

(dependiente) 

cerrada 
dicotómica 

Ordinal 

MERCADO 
META 

 
S 
O 
C 

Género 
Género 

(independiente) 
clasificación Nominal 

Edad 
Edad 

(independiente) 
clasificación Intervalo 
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I 
O 
D 
E 
M 
O 
G 
R 
Á 
F 
I 
C 
O 
S 

Ciudad 
Ciudad 

(independiente) 
clasificación Nominal 

Residencia Urbana 
Residencia(indepe

ndiente) 
clasificación Nominal 

Estado civil 
Estado civil 

(independiente) 
clasificación Nominal 

Tipo de vivienda 
Tipo de vivienda 
(independiente) 

clasificación Nominal 

Tipo de construcción 
de la vivienda 

Tipo de 
construcción 

(independiente) 
clasificación Nominal 

Número de personas 
que viven en su 
hogar 

Hogar 
(independiente) 

clasificación Razon 

E 
C 
O 
N 
Ó 
M 
I 
C 
O 
S 

Clase social a la que 
pertenece 

Clase social 
(independiente) 

clasificación Ordinal 

Actividad profesional 
que desempeña 

Profesión 
(independiente) 

clasificación Nominal 

Nivel de estudios 
Nivel de 

instrucción 
(independiente) 

clasificación Ordinal 

Indique a que religión 
que pertenece 

Religión 
(independiente) 

clasificación Nominal 

¿En cuál de las 
siguientes categorías 
se ubica su ingreso 
familiar actual total 

por mes? 

Ingreso 
(independiente) 

clasificación Intervalo 

Fuente: Elaboración propia 

 En lo que respecta, al intrumento utilizado permitió medir el constructo y sus  
dimensiones.  Por otro lado, la validez total del instrumento de medición se evaluó 
sobre la base de todos los tipos de evidencia, según (Hernández, et al. 2010, 204) 
“exterioriza que cuanto mayor evidencia de la  validez de contenido, de validez de 
criterio y de validez de constructo tenga un instrumento de medición, éste se acercará 
más a representar las variables que se pretende medir”  
 
En el presente instrumento de recolección se determinó con 40 preguntas, cada una 
de ellas con su escala respectiva, se aplicó a una muestra de 400 potenciales 
consumidores de la cuidad de Ambato capital de la provincia de Tungurahua.  El 
instrumento de recolección con sus respectivas escalas, fue de gran ayuda, este tuvo 
un papel importante para medir las variables y los requisitos que se tomó en cuenta 
fueron:  

 Confiabilidad  

 Validez  

 Objetividad. 
 
La fiabilidad se determinó con el Alfa de Cronbach, con el software SPSS, el mismo que 
arrojo resultados coherentes.  Según (Hernández, al et. 2010, 208) para estimar la 
fiabilidad de su instrumento lo debe aplicar a su muestra y sobre la base de los 
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resultados, (…).  Para el caso, de la presente investigación el valor Alfa Cronbach es de 
0,72, para el caso es aceptable.       
 

Tabla 23: Alfa de Cronbach 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 400 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 400 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de elementos 

,725 77 

 
Estadísticos de los elementos 

Reactivos Media 
Desviación 

típica 
N 

Miembros de la familia que realizan la compra de 
alimentos 

2,09 ,897 400 

Importancia del precio a la hora de la compra de 
alimentos 

4,04 1,150 400 

Importancia de la calidad a la hora de la compra de 
alimentos 

4,38 ,921 400 

Importancia de la promoción a la hora de la compra 
de alimentos 

3,39 1,207 400 

Importancia de la variedad a la hora de la compra de 
alimentos 

3,91 1,097 400 

Importancia del servicio a la hora de la compra de 
alimentos 

4,26 ,999 400 

Lugar de compra de los alimentos 1,70 ,723 400 
Frecuencia de compra de los alimentos 2,47 ,925 400 
Importancia de vales a la hora de la compra de 
alimentos 

3,08 1,272 400 

Importancia de ofertas 2 x 1 a la hora de la compra 
de alimentos 

3,36 1,178 400 

Importancia de combos a la hora de la compra de 
alimentos 

3,30 1,170 400 

Importancia de las muestras gratis a la hora de la 
compra de alimentos 

2,95 1,334 400 

Importancia de rifas/concurso a la hora de la compra 
de alimentos 

2,71 1,303 400 

Importancia de producto adicional a la hora de la 
compra de alimentos 

3,35 1,299 400 

Importancia de regalos a la hora de la compra de 
alimentos 

3,51 1,274 400 

Importancia de la calidad a la hora de dejar de 
comprar un determinado producto 

3,97 1,239 400 

Importancia del precio a la hora de dejar de comprar 
un determinado producto 

4,00 1,185 400 

Importancia de la inaccesibilidad a la hora de dejar 
de comprar un determinado producto 

3,51 1,174 400 
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Importancia del descrédito de marca a la hora de 
dejar de comprar un determinado producto 

3,50 1,212 400 

Importancia del servicio deficiente a la hora de dejar 
de comprar un determinado producto 

3,83 1,290 400 

Qué entiende por alimentos ecológicos 2,24 ,792 400 
Ha oído de los alimentos ecológicos 1,32 ,468 400 
Desde cuándo piensa que existen los productos 
ecológicos 

1,85 ,872 400 

Demanda de productos ecológicos contribuye a la 
mejora del medioambiente 

1,41 ,750 400 

Percepción en cuanto al precio de los alimentos 
ecológicos 

2,54 ,768 400 

Encuentra alimentos ecológicos en su comercio 
habitual 

1,98 ,693 400 

Estaría dispuesto a consumir alimentos ecológicos 1,34 ,701 400 
Desarrollo de los productos ecológicos 1,09 ,279 400 
Procura equilibrar el trabajo con su vida privada 1,68 ,865 400 
Procura reducir el estrés en su trabajo 1,52 ,782 400 
Procura comer alimentos sin aditivos 1,80 ,872 400 
Procura no comer alimentos industrializados 2,17 ,796 400 
Procura hacer vida sana 1,50 ,829 400 
Consumo habitual de frutas 1,29 ,678 400 
Consumo habitual de verduras 1,48 ,804 400 
Consumo habitual de legumbres 1,53 ,831 400 
Consumo habitual de carne roja 1,85 ,929 400 
Consumo habitual de pescado 1,94 ,947 400 
Práctica habitualmente una dieta vegetariana 2,03 ,637 400 
Práctica habitualmente algún deporte físico 1,71 ,830 400 
Práctica habitualmente paseos al aire libre 1,77 ,875 400 
Práctica habitualmente salidas al campo y/o la 
montaña 

1,96 ,900 400 

Donde come a diario 1,39 ,666 400 
Control de la ingesta de sal 1,51 ,704 400 
Chequeos médicos periódicos 1,59 ,623 400 
Colabora en tareas de conservación del 
medioambiente 

1,55 ,670 400 

Suele arrojar la basura en contenedores selectivos 1,38 ,618 400 
Piensa que la civilización actual está destruyendo la 
naturaleza 

1,18 ,474 400 

Considera que las campañas ecológicas son 
suficientes para cuidar el medio ambiente 

1,80 ,560 400 

Ahorro de energía 4,16 1,056 400 
Ahorro de dinero 4,08 1,047 400 
Consumo ecológico 3,72 1,026 400 
Medio ambiente 4,06 ,917 400 
Comodidad 3,91 1,047 400 
Prestigio de marca 3,50 1,238 400 
Seguridad alimentaria 4,24 1,037 400 
Cambio climático 3,48 1,033 400 
Especies en peligro de extinción 3,47 1,148 400 
Protocolo de Kyoto 2,15 1,289 400 
Islas Galápagos 3,48 1,178 400 
Contaminación de los ríos 3,76 1,103 400 
Contaminación de los mares 3,68 1,156 400 
Contaminación del aire 3,91 1,052 400 
Productos ecológicos 3,36 1,232 400 
Género 1,57 ,496 400 
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Edad 1,88 1,059 400 
Residencia urbana 1,94 ,903 400 
Estado civil 1,83 ,879 400 
Tipo de vivienda 1,23 ,421 400 
Tipo de construcción de la vivienda 2,31 1,444 400 
Número de personas que viven en su hogar 4,17 1,180 400 
Clase social familiar 2,81 ,714 400 
Actividad que desempeña Usted 2,33 ,926 400 
Actividad que desempeña su pareja si vive con ella 3,82 1,615 400 
Nivel de estudios 3,27 1,396 400 
Religión que profesa 1,23 ,489 400 
Cuál es la renta familiar disponible por mes 2,95 1,055 400 

 

 

 

 

 
Estadísticos total-elemento 

Reactivos 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Miembros de la familia que 
realizan la compra de 
alimentos 

199,80 259,425 ,135 ,723 

Importancia del precio a la 
hora de la compra de 
alimentos 

197,85 249,212 ,374 ,713 

Importancia de la calidad a 
la hora de la compra de 
alimentos 

197,50 254,125 ,312 ,717 

Importancia de la 
promoción a la hora de la 
compra de alimentos 

198,49 249,724 ,339 ,714 

Importancia de la variedad 
a la hora de la compra de 
alimentos 

197,97 249,844 ,377 ,714 

Importancia del servicio a la 
hora de la compra de 
alimentos 

197,62 251,488 ,367 ,715 

Lugar de compra de los 
alimentos 

200,19 260,739 ,122 ,723 

Frecuencia de compra de 
los alimentos 

199,41 264,052 -,026 ,728 

Importancia de vales a la 
hora de la compra de 
alimentos 

198,80 246,841 ,392 ,712 

Importancia de ofertas 2 x 1 
a la hora de la compra de 
alimentos 

198,52 247,383 ,414 ,711 

Importancia de combos a la 
hora de la compra de 
alimentos 

198,58 247,477 ,415 ,711 
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Importancia de las 
muestras gratis a la hora de 
la compra de alimentos 

198,93 247,605 ,351 ,713 

Importancia de 
rifas/concurso a la hora de 
la compra de alimentos 

199,18 251,906 ,254 ,718 

Importancia de producto 
adicional a la hora de la 
compra de alimentos 

198,53 245,057 ,427 ,710 

Importancia de regalos a la 
hora de la compra de 
alimentos 

198,37 244,887 ,441 ,709 

Importancia de la calidad a 
la hora de dejar de comprar 
un determinado producto 

197,91 247,276 ,393 ,712 

Importancia del precio a la 
hora de dejar de comprar 
un determinado producto 

197,89 248,646 ,377 ,713 

Importancia de la 
inaccesibilidad a la hora de 
dejar de comprar un 
determinado producto 

198,38 251,248 ,309 ,716 

Importancia del descrédito 
de marca a la hora de dejar 
de comprar un 
determinado producto 

198,38 252,368 ,267 ,718 

Importancia del servicio 
deficiente a la hora de dejar 
de comprar un 
determinado producto 

198,05 246,356 ,397 ,711 

Qué entiende por alimentos 
ecológicos 

199,64 262,280 ,047 ,726 

Ha oído de los alimentos 
ecológicos 

200,56 265,966 -,135 ,728 

Desde cuándo piensa que 
existen los productos 
ecológicos 

200,03 266,214 -,100 ,730 

Demanda de productos 
ecológicos contribuye a la 
mejora del medioambiente 

200,47 264,952 -,057 ,728 

Percepción en cuanto al 
precio de los alimentos 
ecológicos 

199,34 263,470 ,002 ,727 

Encuentra alimentos 
ecológicos en su comercio 
habitual 

199,90 264,344 -,031 ,727 

Estaría dispuesto a 
consumir alimentos 
ecológicos 

200,54 262,640 ,043 ,725 

Desarrollo de los productos 
ecológicos 

200,80 263,716 ,036 ,725 

Procura equilibrar el 
trabajo con su vida privada 

200,20 259,624 ,134 ,723 

Procura reducir el estrés en 
su trabajo 

200,36 262,206 ,051 ,725 

Procura comer alimentos 
sin aditivos 

200,09 263,589 -,008 ,727 
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Procura no comer 
alimentos industrializados 

199,71 263,149 ,013 ,727 

Procura hacer vida sana 200,38 262,853 ,022 ,726 
Consumo habitual de frutas 200,60 263,264 ,018 ,726 
Consumo habitual de 
verduras 

200,40 262,763 ,027 ,726 

Consumo habitual de 
legumbres 

200,36 260,737 ,100 ,724 

Consumo habitual de carne 
roja 

200,04 258,643 ,154 ,722 

Consumo habitual de 
pescado 

199,94 258,342 ,160 ,722 

Práctica habitualmente una 
dieta vegetariana 

199,86 263,250 ,022 ,726 

Práctica habitualmente 
algún deporte físico 

200,18 259,605 ,143 ,723 

Práctica habitualmente 
paseos al aire libre 

200,11 262,117 ,044 ,726 

Práctica habitualmente 
salidas al campo y/o la 
montaña 

199,93 261,857 ,050 ,726 

Donde come a diario 200,49 263,183 ,023 ,726 
Control de la ingesta de sal 200,37 262,094 ,067 ,725 
Chequeos médicos 
periódicos 

200,29 262,920 ,040 ,725 

Colabora en tareas de 
conservación del 
medioambiente 

200,33 264,939 -,058 ,728 

Suele arrojar la basura en 
contenedores selectivos 

200,50 264,361 -,031 ,727 

Piensa que la civilización 
actual está destruyendo la 
naturaleza 

200,71 265,832 -,125 ,728 

Considera que las 
campañas ecológicas son 
suficientes para cuidar el 
medio ambiente 

200,09 263,834 -,002 ,726 

Ahorro de energía 197,72 253,939 ,269 ,718 
Ahorro de dinero 197,81 252,066 ,329 ,716 
Consumo ecológico 198,16 254,897 ,249 ,719 
Medio ambiente 197,82 257,062 ,211 ,721 
Comodidad 197,97 255,613 ,221 ,720 
Prestigio de marca 198,38 256,527 ,153 ,723 
Seguridad alimentaria 197,64 253,685 ,283 ,718 
Cambio climático 198,40 254,582 ,257 ,719 
Especies en peligro de 
extinción 

198,42 258,068 ,128 ,724 

Protocolo de Kyoto 199,73 260,948 ,036 ,728 
Islas Galápagos 198,40 254,041 ,231 ,719 
Contaminación de los ríos 198,12 255,889 ,199 ,721 
Contaminación de los 
mares 

198,20 253,415 ,255 ,718 

Contaminación del aire 197,97 254,967 ,239 ,719 
Productos ecológicos 198,53 255,152 ,189 ,721 
Género 200,32 261,255 ,163 ,723 
Edad 200,01 261,421 ,046 ,727 
Residencia urbana 199,94 262,387 ,031 ,726 
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Estado civil 200,05 262,331 ,036 ,726 
Tipo de vivienda 200,65 263,145 ,058 ,725 
Tipo de construcción de la 
vivienda 

199,57 257,774 ,092 ,726 

Número de personas que 
viven en su hogar 

197,71 263,167 -,012 ,729 

Clase social familiar 199,07 265,075 -,063 ,728 
Actividad que desempeña 
Usted 

199,55 265,355 -,069 ,730 

Actividad que desempeña 
su pareja si vive con ella 

198,07 263,281 -,034 ,734 

Nivel de estudios 198,62 262,959 -,017 ,731 
Religión que profesa 200,65 264,253 -,023 ,726 
Cuál es la renta familiar 
disponible por mes 

198,93 262,386 ,018 ,728 

Fuente: Elaboración propia 

En la práctica es casi imposible que una medición sea perfecta, generalmente se tiene 
un grado de error, pero en toda investigación se trata de que sea el mínimo de error.    
 
Además para la posterior valides del cuestionario se puso a consideración de expertos 
de la Universidad Técnica de Ambato, específicamente a Docentes relacionados con la 
cátedra de Marketing, los mismo que opinaron y vertieron sus puntos de vista, 
evidenciando así la validez del respectivo instrumento.      
 
La objetividad se fortaleció mediante la estandarización en la aplicación del 
instrumento, es decir, las mismas instrucciones y condiciones para todos los 
encuestados; y en la evaluación de los resultados el investigador estaba capacitado en 
el uso del instrumento utilizado.  En lo que respecta, al manejo de recursos estos 
fueron limitados en el estudio debido a ciertas circunstancias internas y externas. 
 
Diseño Muestral   
 
Hoy en día los costos para realizar un estudio son elevados, hasta cierto punto muchos 
de estos se quedan en medio camino, sin embargo es un mal necesario debido a la 
creciente demanda de la información para diversas situaciones.  El desarrollo de 
nuevas técnicas de investigación muestral ha tenido una importante proliferación de 
estudios por muestreo, fundamentado en la posibilidad de obtener características de 
la población a partir de diversos métodos, técnicas utilizadas, entre ellas está la 
muestra.         
 
El diseño muestral vislumbra aspectos relacionados con la obtención de una muestra, 
representativa de la población respecto a las características objeto de estudio, y con la 
decisión sobre la forma de inferir los resultados poblacionales. 
 
Por otra parte, el hecho de inferir los resultados de la población a partir de la 
investigación de una parte de la misma introduce el error de muestreo.  Todo esto 
tiene un fin, que el usuario de la información tenga conocimiento de la calidad de la 
misma, el diseño muestral trata de proporcionar una idea de la precisión de las 
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estimaciones que se realizan.  Frente a esto, en el presente estudio, se utilizó el 
muestreo probabilístico, aleatoria simple esto permitió obtener una medida objetiva 
de esta precisión.    
 
El primer paso antes de abordar el diseño de una muestra consiste en establecer de 
manera precisa cuáles son los objetivos de la investigación, en lo que se refiere a las 
variables de estimar, desagregación geográfica requerida, tipo de estimaciones, y cuál 
se considera la precisión mínima aceptable de las mismas de las mismas. 
 
Esta etapa previa resulta fundamentalmente a la hora de realizar un diseño muestral 
adecuado a las necesidades señaladas por los usuarios. 
 
Una vez conocidos los objetivos de la encuesta, se analizan y concretan las distintas 
fases del diseño muestral, teniendo en cuenta la población objetiva que debe estar 
constituida por las personas (unidades de análisis), y los aspectos técnicos más 
importantes, estos son: 
 
Tipo de muestreo 
 
Según (Fuentelsaz Gallego, Icart Isern, & Pulpón Segura, 2006, 56) “El muestreo 
probabilístico es aquel con el que todos los sujeto tienen la misma probabilidad de 
entrar a formar parte del estudio. La elección se hace al azar”.  De la mima forma 
(Gómez, 2006, 111) menciona que quizá la principal ventaja sea que puede medirse el 
error en nuestras predicciones, utilizando la estadística. Se dice incluso que el principal 
objetivo en el diseño de una muestra probabilística es reducir al mínimo este error, al 
que se le llama error estándar. 
 
Para una muestra probabilística necesitamos principalmente dos cosas: determinar el 
tamaño de la muestra (n) que para el caso del presente estudio se determinó en 400, y 
seleccionar los elementos muéstrales (unidades de análisis), de manera que todos 
tengan la misma posibilidad de ser elegidos.  Debe destacarse, que para poder hacer 
un muestreo probabilístico, es necesario conocer el listado completo de la población, o 
universo, se tomó a los habitantes de la cuidad de Ambato.    
 
Es importante destacar que en el enfoque cuantitativo la definición de la población 
debe señalar de manera exacta los elementos o unidades de análisis que serán 
estudiados, es decir, debemos determinar el tamaño de la muestra, según (Gómez, 
2006, 112) 
Para que tener bien claro el tipo de muestreo que se implento en el trabajo 
investigatvo se presenta conceptualizaciones validas de diversos autores, que a 
continación se presentan:   

Según (Babbie, 1999, 202) muestra probabilística es aquella en la que    cada elemento de 
la población tiene una probabilidad conocida y diferente que cero de ser elegido (aunque 
los elementos pueden tener diversas probabilidades).  Si se han aplicado los 
procedimientos de muestreo será representativa de la población de la que procede al 
cumplir la condición de que cada uno de sus elementos tenga asignado un peso igual al 
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inverso de su probabilidad de selección. Así, al tener todos los elementos de la muestra la 
misma probabilidad de ser elegidos. 

Según (Czinkota H. , 2007, 147 y ss.) Muestreo probabilístico. Este concepto general se 
utiliza para describir las técnicas para definir muestras que confieren a los encuestados 
una posibilidad conocida (no cero) de ser seleccionados, (…) una muestra probabilística se 
entiende como un término general empleado para describir las técnicas de muestreo en 
las cuales los encuestados tienen una posibilidad conocida (no nula) de ser seleccionados.  

Según (Pérez T, 2008, 98) El muestren probabilísimo consiste en tomar una muestra de 
manera aleatoria a partir de un marco muestral, en donde todos y cada uno de los 
elementos del marco tienen una probabilidad conocida y distinta de cero de salir en 
muestra, (…).  El muestreo aleatorio simple o muestreo irrestricto aleatorio forma la base 
de la mayor parte de los diseños de muestreo, así como de las encuestas científicas que se 
llevan a la práctica. El muestreo aleatorio simple es el más sencillo de los métodos 
probabilísimos, que permite obtener estimaciones de alguna característica de la 
población, así como una medida de la confianza y error de las estimaciones hechas.  
Scheaffer: Si un tamaño de muestra n es seleccionado de una población de tamaño N, de 
tal manera que cada muestra posible de tamaño n tiene la misma probabilidad de ser 
seleccionada, el procedimiento de muestreo se denomina irrestricto aleatorio. A la 
muestra así obtenida se le llama muestra irrestricta aleatoria 

Según (Gómez, 2006, 113) se Llamará aleatoria simple a una muestra que cumpla con las 
siguientes características: 

 Todos los miembros de la población hayan tenido la misma probabilidad de ser 
incluidos en la muestra. 

 La inclusión de un elemento en la muestra no haya sido influenciada por otro elemento. 

 Todas las muestras de tamaño n que pueden formarse con los elementos de la 
población, hayan tenido las mismas probabilidades de ser elegidas. 

Según (Malhotra, 2004, 325) en un muestreo aleatorio simple (MAS), cada elemento de 
la población nene una probabilidad de selección conocida y equitativa, Es más, cada 
muestra posible de un tamaño dado (n) tiene una probabilidad conocida y equitativa 
de ser la muestra realmente seleccionada. Esto implica que cada elemento es 
seleccionado independientemente de los otros elementos. La muestra se toma por un 
procedimiento aleatorio de un marco de muestreo. 

Por lo tanto, para la presente investigación se utilizó un muestreo aleatorio simple.  Es 
una técnica, ampliamente utilizada en el mundo de la estadística oficial.  En este caso, 
todas las unidades de análisis tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas.  A 
través de ellas se investiga a la población objeto de estudio. 
 
Además se tomó, como marco a la relación de las unidades de la población que van a 
ser investigadas. Dado que la muestra ha de reproducir la característica de interés de 
la población, por consiguiente, el marco debe representar la relación de unidades de 
muestreo, y debe ser idéntico a la población objetivo; cualquier información disponible 
en el mismo sobre las unidades de la población es útil en el establecimiento del tipo de 
muestreo que se utilizó para la consecución del trabajo investigativo, además se tomó 
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en cuenta el tipo de instrumento que se iba a utilizar para la recopilación de la 
información, que en nuestro caso fue la encuesta.   
 
Para definir los marcos de la investigación se tomó como referencia el Patrón Continuo 
que utiliza el INEC, el cual muestra una relación de las personas del país en un 
momento del tiempo, para nuestro caso tomamos la cuidad de Ambato capital de 
Tungurahua donde se estableció la recopilación de la información, tomando como 
puntos de referencia los siguientes lugares: Colegios, Universidades, Mercados 
públicos, Supermercados, Empresas; estos son lugares donde existe la mayor 
concentración de personas y se podía obtener información relevante e importen, pues 
la calidad del marco es una característica primordial para asegurar una cobertura 
adecuada de la población        
 
En este estudio se seleccionó una muestras de 400 encuestas, todos los participantes 
de la cuidad de Ambato provincia de Tungurahua, se eligió al azar a las personas, de los 
lugares anteriormente indicado, objeto de estudio de esta investigación, por ser los 
lugares de mayor concentración, se escogió al azar a personas que transitaban durante 
un mes, tiempo que duro la recopilación de la información.  
 
Con esto se realizó un cuestionario con 400 preguntas, el mismo según su forma 
contiene preguntas cerradas dicotómicas, cerrada de respuesta múltiple, semi-cerrada 
de respuesta múltiple, con sus respectivas escalas de naturaleza nominal, ordinal, ratio 
y razón.  El tiempo estimado para completar fue de 10 minutos aproximadamente, y se 
buscó indagar lo siguiente:  
 

 Variables  sociodemográficas  

 Variables económicas 

 Variables psicográficas 

 Variables Comportamentales  

 Consumo de alimentos ecológicos 
 

En la primera sección, invita a recopilar información acerca del hogar en lo que 
respecta a la una serie de variables acerca de la compra de alimentos, luego nos 
adentramos al tema de los alimentos ecológicos; la segunda parte indagamos sobre el 
estilo de vida que llevan los potenciales consumidores ecológicos, finalmente para la 
tercera parte dejar las variables sociodemográficas y económicas de los encuestados. 
 
A todo este proceso que se llevado cabo se tuvo que tomar varas consideraciones, la 
administración del cuestionario fue metódica y rigurosa, aplicada especialmente por el 
investigador, además se tomó en cuenta el presupuesto disponible para este fase, el 
tiempo de entrega de los resultados planificados, el planteamiento del problema, los 
datos recolectados, las personas encuestadas, los lugares entre otras. 
 
La encuesta fue realizada en la cuidad de Ambato en la provincia de Tungurahua, a 
partir del mes de mayo del 2011, y su culminación el en junio del mismo año, la 
ejecución de la encuesta fue realizada por parte del investigador, durante todos los 
días en horarios seleccionados, en promedio de 8:30 am a 8:30 pm. 
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Población y muestra  

Según (Pagano, 2006, 6) Define a la población como el “conjunto completo de 
individuos, objetos o datos, que el investigador está interesado en estudiar. En un 
experimento, la población es el grupo más grande de individuos del cual se pueden 
tomar los sujetos que participara en dicho momento”.   

Según (Babbie, 1999, 89), (Fuentelsaz G, Icart I, & Pulpón S, 2006, 55), (Malhotra, 2004, 
314), (Pérez T, 2008, 96), (Vladimirovna P, 2005, 78), (Hernándes, et al 2010, 175) 
conceptualizan a la población de la siguiente manera: 

Es aquel grupo (por lo regular, de personas) del que queremos obtener  conclusiones. Ahora 
bien, casi nunca podemos estudiar a todos los miembros de la población que nos interesa ni 
podemos hacer las observaciones posibles. Por tanto, en cada caso escogemos una muestra 
de los datos que podríamos recopilar y estudiar.  

Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades que son las que 
se desea estudiar. Cuando se conoce el número de individuos que la componen se habla de 
población finita y cuando no se conoce su número, se habla de población infinita. Esta 
diferenciación es importante cuando se estudia una parte y no toda la población, pues la 
fórmula para calcular el número de individuos de la muestra con la que se trabajará variará 
en función de estos dos tipos de población. 

Una población es el total de todos los elementos que comparten algún conjunto de 
características comunes y que comprenden el universo del propósito del problema de 
investigación de mercados. Los parámetros de la población son típicamente números, como 
la proporción de consumidores que son leales a una marca en particular de pasta de dientes.  

Se entiende como población objetivo la conformada por los elementos que cumplan con 
determinadas características en un tiempo y espacio. Por tanto, un primer paso para llegar a 
la población objetivo es definir de manera clara y exhaustiva las características de los 
elementos que harán identificar a aquellos que pertenecen a la población objetivo y a los 
que no. 

Se llama población al conjunto de todos los elementos de un tipo particular cuyo 
conocimiento es de interés.  

Cada uno de los elementos que intervienen en la definición de población es un individuo u 
objeto, denominados así porque originalmente el campo de actuación de la estadística fue la 
demografía”. 

Denominado también universo, la población puede estar constituida por empresas de un 
determinado sector, consumidores, usuarios, familias, empresarios, emprendedores“, 
dependiendo el tipo de estudios a realizarse. 

 
Según (Malhotra, 2004, 314), (Fuentelsaz G Icart I, & Pulpón S, 2006, 55), (Buscarons Ú, 
2005, 36), (Vladimirovna P, 2005, 261), (García R, Ramos G, Ruiz G, & Cádiz., 2008, 
254), (Alvarado V & Obagi A, 2008, 70)  conceptualizan a la muestra  de la siguiente 
manera: 
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Una muestra es un subgrupo de población seleccionado para participar en el estudio. Las 
características de la muestra, llamada estadística, se utilizan para hacer deducciones acerca 
de los parámetros de población, las deducciones que vinculan características de muestra y 
parámetros de población son procedimientos de cálculo y pruebas de hipótesis. Estos 
procedimientos de deducción se analizan más adelante. 

 
La muestra es el grupo de individuos que realmente se estudiarán, es un subconjunto de la  
población. Para que se puedan generalizar los resultados obtenidos, dicha muestra ha de 
ser representativa de la población. Para que sea representativa, se han de definir muy bien 
los criterios de inclusión y exclusión y sobre todo, se han de utilizar las técnicas de muestreo 
apropiadas. 

 
La muestra a analizar es una porción del material del cual se desea obtener información, 
seleccionada de tal forma que posea las características esenciales del conjunto.  

 
Se llama muestra a cualquier subconjunto de la población.  

 
Llamamos muestra a cualquier subconjunto representativo de la población.  

 
Cualquier subconjunto  de una población recibe el nombre de muestra. 

 
Por consiguiente, una nuestra podemos definir como el conjunto de elementos 
seleccionados, mediante un procedimiento de muestreo, para esto hay que tomar  
cuatro aspectos a la hora de tomar una muestra, dispersión, error de muestreo, 
tiempo y presupuesto; por tanto, el tiempo y el presupuesto pueden provocar que se 
utilice una muestra de menor tamaño de forma que se asegure la oportunidad y la 
eficacia de ésta investigación.  De la misma forma, se debe tener en cuenta conceptos 
básicos como los siguientes: 
  

 La muestra: es el conjunto de elementos seleccionados  mediante un 
procedimiento de muestreo. 

 Error del muestreo. Es el error cometido y admitido por quien investiga a 
extrapolar los datos de la muestra a la población. Se le suele ser habitual que se 
tome errores como el 5%.  

 La dispersión. Se define como la variación en las respuestas del objeto estudio 
analizado. El objeto de estudio en esta investigación es homogéneo y se 
trabajara con muestras menores. 

 El nivel de confianza. Define la probabilidad con la que los resultados de la 
muestra se pueden extrapolar al resto de la población, con el margen de error 
considerado. El nivel de confianza más utilizado es el del 95%; en esta 
investigación se trabaja con una probabilidad del 95% de ocurrencia, siempre 
por supuesto, con el margen de error cometido, en esta indagación es del 5%.  
 

Calculo del tamaño muestral   
 
Para el cálculo del tamaño de la muestra para este estudio se aplicó una serie de 
fórmulas, que permitió calcular el tamaño de la muestra, bajo el supuesto de selección 
probabilísticos de las unidades muéstrales. 
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Es necesario establecer las siguientes aclaraciones: 
Las fórmulas para calcular el tamaño de la muestra varían en función del tamaño de la 
población (según ésta sea mayor de 100 000 o menor). 
 
La población analizada resulta mayor a 100 000 sujetos. El error viene determinado en 
términos porcentuales. Para trabajar con dispersión máxima con datos de porcentaje 
se piensa en la respuesta de los sujetos ante una pregunta de carácter dicotómico. La 
dispersión se calcula a través de: p(1-p) siendo p la proporción de individuos. 
(Expresada en tantos por uno) que poseen la característica analizada.  
La situación de máxima dispersión se produce cuando el 50% de individuos dicen que 
sí y el 50% restante señala que no: p(1-p). Y por tanto tomamos la opción más 
conservadora p=q=0,5 
 
El tamaño de la muestra se calcula de la forma siguiente expuesta en la formula 
siguiente: 
 

Formulas 

             
 

 

  
       

  
 

 

  
             

     
 

 

      

 

   √
      

 
 

   √
          

   
 

       

Fuente: García G. (2005) “Investigación Comercial “Madrid  

 
Es primordial comentar que se tomó un error de 5% para que nos de 400 encuestas a 
potenciales consumidores ecológicos, y tener un mayor número de muestras que 
permita tener una mejor calidad de análisis. 
 
Encuesta  
 
Según (García G., 2005, 71) menciona que la encuesta es una de las principales 
técnicas cuantitativas empleadas habitualmente en la obtención de información 
primaria. En esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta, recopilando 
literatura para su elaboración y posterior ejecución.  
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Etapas de la elaboración de la encuesta. 
 

 Determinación de objetivo 

 Determinación del tipo de encuesta, personal 

 Diseño del cuestionario, elaboración del formulario, seleccionando tipos de 
preguntas y tipos de escalas. 

 Codificación, asignación de códigos numéricos al cuestionario identificando, de 
esta forma, las distintas variables de la encuestas. 

 Muestreo, consistió en la determinación del tamaño de la muestra  y la 
selección de las unidades análisis. 

 Trabajo de campo, realización de las encuestas 

 Tabulación, creación de la base de datos con ayuda  de un programa 
informático con capacidades estadísticas. 

 Análisis e interpretación, aplicando distintas técnicas de análisis estadístico y 
cualitativo interpretativo. 

 
Cuestionario 
 
El instrumento que se utilizó para recolectar los datos, fue el cuestionario, el mismo 
contiene una diversidad de preguntas cerradas y de elección múltiple, con sus 
respectivas escalas de medición, bajo el formato AUTOADMINISTRADO. 
 
Diseño del cuestionario 
 
En una investigación cuando se emplea la técnica de la encuesta, uno de los aspectos 
sobresalientes es la elaboración del cuestionario, formulario que permite la aplicación 
de la técnica.  En el caso, de la investigación se aplicó una prueba piloto de 40 
ejemplares en donde se encontraron importantes hallazgos, mismos que fueron 
tomados en cuenta en su debido momento, antes de la aplicación del instrumento en 
su etapa final.  
 
Es importante destacar la prueba piloto dentro de cuestionario y todos los pasos que 
se debe seguir en el diseño del mismo, y tomamos como punto de partida lo que 
menciona (García G. , 2005, 84)  en su libro Investigación Comercial: 
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Ilustración 22: Diseño de un cuestionario 

Objetivo y tipo de encuesta 

Diseño de 

Cuestionario para

Normas de 

redacción

Tipos de 

preguntas

Extensión Tipo de escalas

Orden

Cuestionario piloto

Continuar Modificación

 
Fuente: Elaboración propia y adaptado de García G. (2005) “Investigación Comercial” Madrid. 

 
Visto esto, el procedimiento seguido para la elaboración y construcción del 
instrumento de medición fue el siguiente: 
 

 Identificación de las variables implicadas en el estudio 

 Planteó del objetivo del instrumento 

 Desarrollo de los ítems y categorías  

 Determinación de los niveles de medición  

 Codificación  

 Presentación del borrador del instrumento 

 Presentación final  
 

Por otra parte, se desarrolló programas de autocapacitación, antes de administrar el 
instrumento y calificarlo, se puso a consideración de 10 docentes universitarios de la 
Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Ambato, quienes aportaron 
significativamente en su elaboración, además de esto se complementó con las 
correcciones del tutor que finalmente aprobó el instrumento y dio la autorización para 
su respectiva aplicación. 
 
Una vez aprobado, se procedió a aplicar el instrumento, y fue la oportunidad de 
confrontar el trabajo conceptual y la planificación, seguidamente se preparó el terreno 
para el análisis de los datos pasos que se resumen a continuación: 
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 Compra del software SPSS 1.8  

 Recolección de la información durante un mes  

 Codificación de cada una de los ítems  

 Tabulación de los datos  

 Análisis de los datos, desde tres puntos de vista exploración, razonamiento y 
síntesis. 
 

Codificación del cuestionario  
 
En lo que respecta a este paratdao, la codificación tiene por objeto sistematizar y 
simplificar la información, es decir, consiste en el establecimiento de grupos que 
permitan clasificar las respuestas procedentes de los cuestionarios.  
La codificación fue de lo más simple, cada variable ocupo un espacio físico con los 
códigos de respuesta asignados a cada variable, a fin de construir la base de datos en 
función del tipo de preguntas cerradas y de escalas correspondientes. Esta codificación 
ayudó para la elaboración de tablas, gráficos y cuadros mencionados entre los más 
importantes, para el sistema informático estadístico PASW (SPSS) y que ayudó para él 
para posterior análisis. 
 
Prueba- piloto  
 
Según (Malhotra, 2004, 301) sostiene lo siguiente:  
 

La prueba piloto se refiere a la aplicación del cuestionario en una pequeña muestra de   
encuestados para identificar y eliminar posibles problemas, indica además el autor que 
como regla general, un cuestionario no se debe utilizar en una encuesta de campo sin 
haber sido probado. Lo que se afirma en este trabajo, recalcando que ningún cuestionario 
es perfecto, debido a las percepciones estilo de redacción, formas de medición, terminos 
locales o culturales de la región el orden y tiempo de las preguntas, terminos inapropiados 
o inaceptables, tanto de los entevistados, como de los autor(es) del diseño del sondeo.  

 
Con este argumento, esta investigación realizó una prueba piloto antes de aplicar el 
formulario final,  en la cuidad de Ambato provincia de Tungurahua. Esto permitió 
mejorar la redacción de acuerdo al entorno cultura de la localidad, es importante 
considerar y puntualizar que algunas personas, no conocían muy bien los objetos de 
estudio.  
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14.10 Análisis univariado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



191 
 

Tabla 24: Miembros de la familia que realizan la compra de alimentos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Válidos 

Suegra 3 1% ,8 ,8 

Emplead@ 6 2% 1,5 2,3 

Padre y 
Madre 

7 2% 1,8 4,0 

Familiares 38 10% 9,5 13,5 

Padre de 
familia 

61 15% 15,3 28,8 

Madre de 
familia 

285 71% 71,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Gráfico 3: Miembros de la familia que realizan la compra de alimentos 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Del 100% de las encuestas realizadas, 3 personas que corresponde al 1% mencionan 
que la suegra realiza las compras de alimentos, mientras que 6 personas que 
corresponde al 2% indican que la emplead@ realiza las compras de alimentos por otra 
parte, que 7 personas que corresponde al 2% mencionan que el padre y la madre 
realizan las compras de alimentos, por otra lado 38 personas que corresponde al 10% 
revelan que los familiares realizan las compras de los alimentos, así mimo 61 personas 
corresponde al 15% indican que el padre de familia es quien realiza las compras de 
alimentos, seguidamente 285 personas que corresponde al 71% señalan que la madre 
de familia realiza las compras de alimentos.  Por lo tanto, como se puede apreciar 
existen una tendencia muy fuerte de quien realiza las compras de alimentos para el 
hogar en este caso con un 71% consideran que es la madre de familia.   
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Tabla 25: Importancia del precio a la hora de la compra de alimentos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 21 5% 5,3 5,3 

No tan importante 20 5% 5,0 10,3 

Neutral 71 18% 17,8 28,0 

Bastante importante 100 25% 25,0 53,0 

Muy importante 188 47% 47,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Gráfico 4: Importancia del precio a la hora de la compra de alimentos 

 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 20 personas que corresponde al 5% consideran 
que el factor precio a la hora de la comprar de alimentos es nada importante, al mismo 
tiempo  21 personas que corresponde al 5% consideran que el factor precio a la hora 
de la compra de alimentos es no tan importante, mientras 71 personas que 
corresponde al 18% consideran que el factor precio a la hora de la compra de 
alimentos es neutral, mientras tanto, 100 personas que corresponde al 25% 
consideran que el factor precio a la hora de la compra de alimentos es bastante 
importante entre tanto, 188 personas que corresponde al 47% consideran que el 
factor precio a la hora de la compra de alimentos es muy importante. Por lo tanto, se 
puede concluir que el mayor porcentaje que representa al 72% de personas toma en 
cuenta el factor precio al momento de realizar las compras de alimentos para el hogar.     
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Tabla 26: Importancia de la calidad a la hora de la compra de alimentos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 5 1% 1,3 1,3 

No tan importante 17 4% 4,3 5,5 

Neutral 41 10% 10,3 15,8 

Bastante importante 95 24% 23,8 39,5 

Muy importante 242 61% 60,5 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Gráfico 5: Importancia de la calidad a la hora de la compra de alimentos 

 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 5 personas que corresponde al 1% consideran 
que el factor calidad a la hora de la comprar de alimentos es nada importante, al 
mismo tiempo  17 personas que corresponde al 4% consideran que el factor calidad a 
la hora de la compra de alimentos es no tan importante, mientras 41 personas que 
corresponde al 10% consideran que el factor calidad a la hora de la compra de 
alimentos es neutral, mientras tanto, 95 personas que corresponde al 24% consideran 
que el factor calidad a la hora de la compra de alimentos es bastante importante entre 
tanto, 242 personas que corresponde al 61% consideran que el factor calidad a la hora 
de la compra de alimentos es muy importante. Por lo tanto, se puede concluir que el 
mayor porcentaje que representa al 85% de personas toma en cuenta el factor calidad 
al momento de realizar las compras de alimentos para el hogar.     
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Tabla 27: Importancia de la promoción a la hora de la compra de alimentos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 31 8% 7,8 7,8 

No tan importante 65 16% 16,3 24,0 

Neutral 107 27% 26,8 50,8 

Bastante importante 112 28% 28,0 78,8 

Muy importante 85 21% 21,3 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Gráfico 6: Importancia de la promoción a la hora de la compra de alimentos 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 31 personas que corresponde al 8% consideran 
que el factor promoción a la hora de la comprar de alimentos nada importante, al 
mismo tiempo 65 personas que corresponde al 16% consideran que el factor 
promoción a la hora de la compra de alimentos es no tan importante, mientras 107 
personas que corresponde al 27% consideran que el factor promoción a la hora de la 
compra de alimentos es neutral, mientras tanto, 112 personas que corresponde al 28% 
consideran que el factor promoción a la hora de la compra de alimentos es bastante 
importante entre tanto, 112 personas que corresponde al 28% consideran que el 
factor promoción a la hora de la compra de alimentos bastante importante, seguido 
por 85 personas que corresponde al 21% consideran que el factor promoción la hora 
de la compra de alimentos es muy importante. Por lo tanto, se puede concluir que el 
factor promoción al momento de realizar las compras de alimentos para el hogar no 
tiene una tendencia mayoritaria, en los aspectos bastante y muy importante, por lo 
que supones que existen otros factores de mayor significancia que toman en cuenta 
las personas al momento de realizar sus compras de alimentos.  
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Tabla 28: Importancia de la variedad a la hora de la compra de alimentos  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 15 4% 3,8 3,8 

No tan importante 31 8% 7,8 11,5 

Neutral 76 19% 19,0 30,5 

Bastante importante 130 33% 32,5 63,0 

Muy importante 148 37% 37,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Gráfico 7: Importancia de la variedad a la hora de la compra de alimentos 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 15 personas que corresponde al 4% consideran 
que el factor variedad a la hora de la comprar de alimentos es nada importante, al 
mismo tiempo 31 personas que corresponde al 8% consideran que el factor variedad a 
la hora de la compra de alimentos es no tan importante, mientras 76 personas que 
corresponde al 19% consideran que el factor variedad a la hora de la compra de 
alimentos es neutral, mientras tanto, 130 personas que corresponde al 33% 
consideran que el factor variedad a la hora de la compra de alimentos es bastante 
importante entre tanto, 148 personas que corresponde al 37% consideran que el 
factor variedad a la hora de la compra de alimentos es muy importante. Por lo tanto, 
se puede concluir que el mayor porcentaje que representa al 69% de personas toma 
cuenta el factor variedad al momento de realizar las compras de alimentos para el 
hogar.     
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Tabla 29: Importancia del servicio a la hora de la compra de alimentos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 10 3% 2,5 2,5 

No tan importante 19 5% 4,8 7,3 

Neutral 44 11% 11,0 18,3 

Bastante importante 112 28% 28,0 46,3 

Muy importante 215 54% 53,8 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Gráfico 8: Importancia del servicio a la hora de la compra de alimentos  

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 10 personas que corresponde al 3% consideran 
que el factor servició a la hora de la comprar de alimentos es nada importante, al 
mismo tiempo 19 personas que corresponde al 5% consideran que el factor servicio a 
la hora de la compra de alimentos es no tan importante, mientras 44 personas que 
corresponde al 11% consideran que el factor servicio a la hora de la compra de 
alimentos es neutral, mientras tanto 112  personas que corresponde al 28% consideran 
que el factor servicio a la hora de la compra de alimentos es bastante importante entre 
tanto, 215 personas que corresponde al 54% consideran que el factor servicio a la hora 
de la compra de alimentos es muy importante. Por lo tanto, se puede concluir que el 
mayor porcentaje que representa al 81% de personas toman en cuenta el factor 
servicio al momento de realizar las compras de alimentos para el hogar. 
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Tabla 30: Lugar de compra de los alimentos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Supermercado 181 45% 45,3 45,3 

Mercados públicos 163 41% 40,8 86,0 

Tiendas de barrio 53 13% 13,3 99,3 

Otro 3 1% ,8 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Gráfico 9: Lugar de compra de los alimentos 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 181 personas que corresponde al 45% realizan 
las compras de alimentos para el hogar en supermercados, al mismo tiempo 163 
personas que corresponde al 41% realizan las compras de alientos para el hogar en 
mercados públicos, mientras 53 personas que corresponde al 13% realizan las compras 
de alimentos para el hogar en tiendas de barrio, mientras tanto 3 personas que 
corresponde al 1% realizan las compras de alientos para el hogar en otros lugares 
como ferias libres . Por lo tanto, se puede concluir que los lugares predilectos de las 
personas para realizar las compras de alimentos para el hogar son los supermercados y 
mercados públicos. 
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Tabla 31: Frecuencia de compra de los alimentos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Diariamente 35 9% 8,8 8,8 

Semanalmente 227 57% 56,8 65,5 

Mensualmente 52 13% 13,0 78,5 

Según se necesite 86 22% 21,5 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Gráfico 10: Frecuencia de compra de los alimentos 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 35 personas que corresponde al 9% realizan las 
compras de alimentos para el hogar diariamente, al mismo tiempo 227 personas que 
corresponde al 57% realizan las compras de alientos para el hogar semanalmente, 
mientras 52 personas que corresponde al 13% realizan las compras de alimentos para 
el hogar mensualmente, mientras tanto 86 personas que corresponde al 22% realizan 
las compras de alientos para el hogar según se necesite. Por lo tanto, se puede concluir 
que las personas tienden a realizar sus compras de alimentos para el hogar 
comúnmente el fin de semana. 
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Tabla 32: Importancia de vales a la hora de la compra de alimentos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 68 17% 17,0 17,0 

No tan importante 46 12% 11,5 28,5 

Neutral 130 33% 32,5 61,0 

Bastante importante 98 25% 24,5 85,5 

Muy importante 58 15% 14,5 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Gráfico 11: Importancia de vales a la hora de la compra de alimentos 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 68 personas que corresponde al 17% consideran 
a los  vales de descuento dentro de las promociones como nada importante a la hora 
de la compra de alimentos para el hogar, al mismo tiempo 46 personas que 
corresponde al 12% consideran a los vales de descuento dentro de las promociones 
como no tan importante a la hora de la compra de alimentos para el hogar, mientras 
130 personas que corresponde al 33% consideran a los vales de descuento dentro de 
las promociones como neutral, mientras tanto 98 personas que corresponde al 25% 
consideran a los vales de descuento dentro de las promociones como bastante 
importante entre tanto, 58 personas que corresponde al 54% consideran a los vales de 
descuento dentro de las promociones como muy importante. Por lo tanto, se puede 
concluir que las personas no toman con gran consideración los vales de descuento en 
las promociones, al momento de realizar las compras de alimentos para el hogar. 
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Tabla 33: Importancia de ofertas 2 x 1 a la hora de la compra de alimentos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 34 9% 8,5 8,5 

No tan importante 60 15% 15,0 23,5 

Neutral 104 26% 26,0 49,5 

Bastante importante 133 33% 33,3 82,8 

Muy importante 69 17% 17,3 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Gráfico 12: Importancia de ofertas 2 x 1 a la hora de la compra de alimentos 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 34 personas que corresponde al 9% consideran a 
las  ofertas 2 x 1 dentro de las promociones como nada importante a la hora de la 
compra de alimentos para el hogar, al mismo tiempo 60 personas que corresponde al 
15% consideran a las ofertas dentro de las promociones como no tan importante a la 
hora de la compra de alimentos para el hogar, mientras 104 personas que corresponde 
al 26% consideran a las ofertas 2 x 1 dentro de las promociones como neutral, 
mientras tanto 133 personas que corresponde al 33% consideran a las ofertas 2 x 1 
dentro de las promociones como bastante importante entre tanto, 69 personas que 
corresponde al 17% consideran a las ofertas 2 x 1 dentro de las promociones como 
muy importante. Por lo tanto, se puede concluir que el 50% de las personas consideran 
como bastante y muy importante las ofertas 2 x 1 dentro de las promociones, al 
momento de realizar las compras de alimentos para el hogar. 
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Tabla 34: Importancia de combos a la hora de la compra de alimentos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 35 9% 8,8 8,8 

No tan importante 58 15% 14,5 23,3 

Neutral 126 32% 31,5 54,8 

Bastante importante 113 28% 28,3 83,0 

Muy importante 68 17% 17,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Gráfico 13: Importancia de combos a la hora de la compra de alimentos 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 35 personas que corresponde al 9% consideran a 
los  combos dentro de las promociones como nada importante a la hora de la compra 
de alimentos para el hogar, al mismo tiempo 58 personas que corresponde al 15% 
consideran a los combos dentro de las promociones como no tan importante a la hora 
de la compra de alimentos para el hogar, mientras 126 personas que corresponde al 
31% consideran a los combos dentro de las promociones como neutral, mientras tanto 
113 personas que corresponde al 28% consideran a los combos dentro de las 
promociones como bastante importante entre tanto, 68 personas que corresponde al 
17% consideran a los combos dentro de las promociones como muy importante. Por lo 
tanto, se puede concluir que el 45% de las personas consideran como bastante y muy 
importante los combos dentro de las promociones, al momento de realizar las 
compras de alimentos para el hogar. 
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Tabla 35: Importancia de las muestras gratis a la hora de la compra de alimentos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 77 19% 19,3 19,3 

No tan importante 76 19% 19,0 38,3 

Neutral 97 24% 24,3 62,5 

Bastante importante 91 23% 22,8 85,3 

Muy importante 59 15% 14,8 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Gráfico 14: Importancia de las muestras gratis a la hora de la compra de alimentos 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 77 personas que corresponde al 19% consideran 
a las  muestras gratis dentro de las promociones como nada importante a la hora de la 
compra de alimentos para el hogar, al mismo tiempo 76 personas que corresponde al 
19% consideran a las muestras gratis dentro de las promociones como no tan 
importante a la hora de la compra de alimentos para el hogar, mientras 97 personas 
que corresponde al 24% consideran a las muestras gratis dentro de las promociones 
como neutral, mientras tanto 91 personas que corresponde al 28% consideran a las 
muestras gratis dentro de las promociones como bastante importante entre tanto, 59 
personas que corresponde al 15% consideran a las muestras gratis dentro de las 
promociones como muy importante. Por lo tanto, se puede concluir que el mayor 
porcentaje, en este caso 24% lo alcanza, lo que hace suponer que las personas no 
encuentran comúnmente este tipo promociones donde realizan las compras de 
alimentos.  
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Tabla 36: Importancia de rifas/concursos a la hora de la compra de alimentos  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 95 24% 23,8 23,8 

No tan importante 86 22% 21,5 45,3 

Neutral 105 26% 26,3 71,5 

Bastante importante 70 18% 17,5 89,0 

Muy importante 44 11% 11,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 15: Importancia de rifas/concurso a la hora de la compra de alimentos 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 95 personas que corresponde al 24% consideran 
a las  rifas/concursos dentro de las promociones como nada importante a la hora de la 
compra de alimentos para el hogar, al mismo tiempo 86 personas que corresponde al 
22% consideran a las rifas/concursos dentro de las promociones como no tan 
importante a la hora de la compra de alimentos para el hogar, mientras 105 personas 
que corresponde al 26% consideran a las rifas/concursos dentro de las promociones 
como neutral, mientras tanto 70 personas que corresponde al 18% consideran a las 
rifas/concursos dentro de las promociones como bastante importante entre tanto, 44 
personas que corresponde al 11% consideran a las rifas/concursos dentro de las 
promociones como muy importante. Por lo tanto, se puede concluir que el mayor 
porcentaje, en este caso 45% lo alcanza entre nada y no tan importante, es decir este 
tipo de promoción las personas lo encuentran esporádicamente donde realizan las 
compras de alimentos para el hogar. 
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Tabla 37: Importancia del  producto adicional a la hora de la compra de alimentos  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 50 13% 12,5 12,5 

No tan importante 48 12% 12,0 24,5 

Neutral 106 27% 26,5 51,0 

Bastante importante 103 26% 25,8 76,8 

Muy importante 93 23% 23,3 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 16: Importancia del producto adicional a la hora de la compra de alimentos 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 50 personas que corresponde al 13% consideran 
a los  productos adicionales dentro de las promociones como nada importante a la 
hora de la compra de alimentos para el hogar, al mismo tiempo 48 personas que 
corresponde al 12% consideran a los regalos por compra dentro de las promociones 
como no tan importante a la hora de la compra de alimentos para el hogar, mientras 
106 personas que corresponde al 27% consideran a los regalos por compra dentro de 
las promociones como neutral, mientras tanto 703 personas que corresponde al 26% 
consideran a los regalos dentro de las promociones como bastante importante entre 
tanto, 93 personas que corresponde al 23% consideran a los regalos por compra 
dentro de las promociones como muy importante. Por lo tanto, se puede concluir que 
el mayor porcentaje, en este caso 27% lo representa lo neutral lo que hace suponer 
que este tipo de promoción las personas lo encuentran esporádicamente donde 
realizan las compras de alimentos para el hogar. 
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Tabla 38: Importancia de regalos a la hora de la compra de alimentos  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 39 10% 9,8 9,8 

No tan importante 47 12% 11,8 21,5 

Neutral 96 24% 24,0 45,5 

Bastante importante 108 27% 27,0 72,5 

Muy importante 110 28% 27,5 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 17: Importancia de regalos a la hora de la compra de alimentos 

 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 39 personas que corresponde al 10% consideran 
a los  regalos por compra dentro de las promociones como nada importante a la hora 
de la compra de alimentos para el hogar, al mismo tiempo 47 personas que 
corresponde al 12% consideran a los regalos por compra dentro de las promociones 
como no tan importante a la hora de la compra de alimentos para el hogar, mientras 
96 personas que corresponde al 24% consideran a los regalos por compra dentro de las 
promociones como neutral, mientras tanto 108 personas que corresponde al 27% 
consideran a los regalos por compra dentro de las promociones como bastante 
importante entre tanto, 110 personas que corresponde al 28% consideran a los regalos 
por compra dentro de las promociones como muy importante. Por lo tanto, se puede 
concluir que el mayor porcentaje, se obtiene entre bastante y muy importante que 
corresponde al 54%, es decir este tipo de promoción las personas lo toman en cuenta 
al momento realizar las compras de alimentos para el hogar. 
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Tabla 39: Importancia de la calidad a la hora de dejar de comprar un determinado 
producto 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 28 7% 7,0 7,0 

No tan importante 28 7% 7,0 14,0 

Neutral 61 15% 15,3 29,3 

Bastante importante 95 24% 23,8 53,0 

Muy importante 188 47% 47,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 18: Importancia de la calidad a la hora de dejar de comprar un determinado 
producto 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 28 personas que corresponde al 7% consideran a 
la calidad deficiente como nada importante a la hora de dejar de comprar un 
determinado alimento, al mismo tiempo 28 personas que corresponde al 7% 
consideran a la calidad deficiente como no tan importante a la hora de dejar de 
comprar un determinado alimento, mientras 61 personas que corresponde al 15% 
consideran a la calidad deficiente como neutral a la hora de dejar de comprar un 
determinado alimento, mientras tanto 95 personas que corresponde al 24% 
consideran a la calidad deficiente como bastante importante a la hora de dejar de 
comprar un determinado alimento, entre tanto 188 personas que corresponde al 47% 
consideran a la calidad deficiente como muy importante a la hora de dejar de comprar 
un determinado alimento. Por lo tanto, se puede concluir que el mayor porcentaje, se 
obtiene entre bastante y muy importante que corresponde al 54%, es decir la calidad 
deficiente es un factor a tomar muy en cuenta, pues un gran número de personas 
dejarían de comprar un determinado alimento. 
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Tabla 40: Importancia del precio a la hora de dejar de comprar un determinado 
producto 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 20 5% 5,0 5,0 

No tan importante 30 8% 7,5 12,5 

Neutral 71 18% 17,8 30,3 

Bastante importante 90 23% 22,5 52,8 

Muy importante 189 47% 47,3 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 19: Importancia del precio a la hora de dejar de comprar un determinado 
producto 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
 
Del 100% de las encuestas realizadas, 20 personas que corresponde al 5% consideran  
al precio excesivo como nada importante a la hora de dejar de comprar un 
determinado alimento, al mismo tiempo 30 personas que corresponde al 8% 
consideran al precio excesivo como no tan importante a la hora de dejar de comprar 
un determinado alimento, mientras 71 personas que corresponde al 18% consideran  
al precio excesivo como neutral a la hora de dejar de comprar un determinado 
alimento, mientras tanto 90 personas que corresponde al 23% consideran al precio 
excesivo como bastante importante a la hora de dejar de comprar un determinado 
alimento, entre tanto 189 personas que corresponde al 47% consideran al precio 
excesivo como muy importante a la hora de dejar de comprar un determinado 
alimento. Por lo tanto, se puede concluir que el mayor porcentaje, se obtiene entre 
bastante y muy importante que corresponde al 70%, es decir que el precio excesivo un 
factor a tomar muy en cuenta, pues un gran número de personas dejarían de comprar 
un determinado alimento. 
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Tabla 41: Importancia de la inaccesibilidad a la hora de dejar de comprar un producto 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 30 8% 7,5 7,5 

No tan importante 42 11% 10,5 18,0 

Neutral 117 29% 29,3 47,3 

Bastante importante 118 30% 29,5 76,8 

Muy importante 93 23% 23,3 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 20: Importancia de la inaccesibilidad a la hora de dejar de comprar un 
producto 

 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 30 personas que corresponde al 8% consideran  
a la inaccesibilidad como nada importante a la hora de dejar de comprar un 
determinado alimento, al mismo tiempo 42 personas que corresponde al 11% 
consideran a la inaccesibilidad como no tan importante a la hora de dejar de comprar 
un determinado alimento, mientras 117 personas que corresponde al 29% consideran  
a la inaccesibilidad como neutral a la hora de dejar de comprar un determinado 
alimento, mientras tanto 118 personas que corresponde al 30% consideran a la 
inaccesibilidad como bastante importante a la hora de dejar de comprar un 
determinado alimento, entre tanto 93 personas que corresponde al 23% consideran a 
la inaccesibilidad como muy importante a la hora de dejar de comprar un determinado 
alimento. Por lo tanto, se puede concluir que el mayor porcentaje, se obtiene entre 
bastante y muy importante que corresponde al 53%, es decir que por la inaccesibilidad  
un gran número de personas dejarían de comprar un determinado alimento. 
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Tabla 42: Importancia de descrédito de marca a la hora de dejar de comprar un 
producto 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 35 9% 8,8 8,8 

No tan importante 42 11% 10,5 19,3 

Neutral 108 27% 27,0 46,3 

Bastante importante 119 30% 29,8 76,0 

Muy importante 96 24% 24,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 21: Importancia de descrédito de marca a la hora de dejar de comprar un 
producto 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 35 personas que corresponde al 9% consideran 
al descrédito de marca como nada importante a la hora de dejar de comprar un 
determinado alimento, al mismo tiempo 42 personas que corresponde al 11% 
consideran al descrédito de marca como no tan importante a la hora de dejar de 
comprar un determinado alimento, mientras 108 personas que corresponde al 30% 
consideran  al descrédito de marca como neutral a la hora de dejar de comprar un 
determinado alimento, mientras tanto 119 personas que corresponde al 30% 
consideran al descrédito de marca como bastante importante a la hora de dejar de 
comprar un determinado alimento, entre tanto 96 personas que corresponde al 24% 
consideran al descrédito de marca como muy importante a la hora de dejar de 
comprar un determinado alimento. Por lo tanto, se puede concluir que el mayor 
porcentaje, se obtiene entre bastante y muy importante que corresponde al 54%, es 
decir que al descrédito de marca un gran número de personas dejarían de comprar un 
determinado alimento. 
 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Nada
importante

No tan
importante

Neutral Bastante
importante

Muy
importante

9% 
11% 

27% 
30% 

24% 



210 
 

Tabla 43: Importancia del servicio deficiente a la hora de dejar de comprar un 
producto 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 33 8% 8,3 8,3 

No tan importante 36 9% 9,0 17,3 

Neutral 66 17% 16,5 33,8 

Bastante importante 96 24% 24,0 57,8 

Muy importante 169 42% 42,3 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 22: Importancia del servicio deficiente a la hora de dejar de comprar un 
producto 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 33 personas que corresponde al 8% consideran 
al servicio deficiente como nada importante a la hora de dejar de comprar un 
determinado alimento, al mismo tiempo 36 personas que corresponde al 9% 
consideran al servicio deficiente como no tan importante a la hora de dejar de 
comprar un determinado alimento, mientras 66 personas que corresponde al 17% 
consideran al servicio deficiente como neutral a la hora de dejar de comprar un 
determinado alimento, mientras tanto 96 personas que corresponde al 24% 
consideran al servicio deficiente como bastante importante a la hora de dejar de 
comprar un determinado alimento, entre tanto 169 personas que corresponde al 42% 
consideran al servicio deficiente como muy importante a la hora de dejar de comprar 
un determinado alimento. Por lo tanto, se puede concluir que el mayor porcentaje, se 
obtiene entre bastante y muy importante que corresponde al 66%, es decir que al 
servicio deficiente las personas lo toman muy en cuenta y esto provocaría dejar de 
comprar un determinado alimento. 
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Tabla 44: Qué entiende por alimentos ecológicos  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alimentos integrales 26 7% 6,5 6,5 

 

Alimentos de la huerta que se venden 
directamente 

63 16% 15,8 22,3 

Alimentos elaborados sin utilizar 
productos químicos 

106 27% 26,5 48,8 

Alimentos cultivados sin utilizar 
productos químicos 

205 51% 51,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 23: Qué entiende por alimentos ecológicos 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 26 personas que corresponde al 7% opinan que 
alimentos ecológicos son los alimentos integrales, al mismo tiempo 63 personas que 
corresponde al 16% opinan que alimentos ecológicos son los alimentos de la huerta 
que se venden directamente, mientras 106 personas que corresponde al 27% opinan 
que alimentos ecológicos son los alimentos elaborados sin utilizar productos químicos, 
mientras tanto 205 personas que corresponde al 51% opinan que alimentos ecológicos 
son los alimentos cultivados sin utilizar productos químicos. Por lo tanto, se puede 
concluir que las personas poseen un nivel de entendimiento de lo que son alimentos 
ecológicos, pues 51% de los encuestados aciertan con el concepto de este tipo de 
alimentos.  
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Tabla 45: Ha oído de los alimentos ecológicos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si a oído 271 68% 67,8 67,8 

No ha oído 129 32% 32,3 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 
 

Gráfico 24: Ha oído de los alimentos ecológicos 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 271 personas que corresponde al 68% si han 
oído de los alimentos ecológicos, mientras 129 personas que corresponde al 32% no 
han oído de los alimentos ecológicos. Por lo tanto, se puede concluir que la mayoría de 
personas han oído por algún medio acerca de los alimentos ecológicos.  
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Tabla 46: Desde cuándo piensa que existen los productos ecológicos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Siempre 187 47% 46,8 46,8 

Meses 87 22% 21,8 68,5 

Última década 126 32% 31,5 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 25: Desde cuándo piensa que existen los productos ecológicos 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 187 personas que corresponde al 47% piensan 
que existen los productos ecológicos siempre, al mismo tiempo 87 personas que 
corresponde al 22% piensan que existen los productos ecológicos hace unos meses, 
mientras 126 personas que corresponde al 32% piensan que existen los productos 
ecológicos en la última década.  
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Tabla 47: Demanda de productos ecológicos contribuye a la mejora del 
medioambiente 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si creen 301 75% 75,3 75,3 

No creen 35 9% 8,8 84,0 

Podría ser 64 16% 16,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Gráfico 26: Demanda de productos ecológicos contribuye a la mejora del 
medioambiente 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 301 personas que corresponde al 75% creen que 
la demanda de productos ecológicos contribuye a la mejora del medioambiente, al 
mismo tiempo 35 personas que corresponde al 9% no creen que la demanda de 
productos ecológicos contribuye a la mejora del medioambiente, mientras 64 personas 
que corresponde al 16% opinan que podría ser que la demanda de productos 
ecológicos contribuye a la mejora del medioambiente. Por lo tanto, se puede concluir 
que una tendencia mayoritaria del 75% de personas creen que los productos 
ecológicos si mejoran las condiciones del medioambiente.  
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Tabla 48: Percepción del precio de los alimentos ecológicos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy caros 45 11% 11,3 11,3 

Caros 118 30% 29,5 40,8 

Moderados 214 54% 53,5 94,3 

Baratos 23 6% 5,8 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 27: Percepción del precio de los alimentos ecológicos 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 45 personas que corresponde al 11% consideran 
que el precio de los alimentos ecológicos son muy caros, al mismo tiempo 118 
personas consideran que el precio de los alimentos ecológicos son caros, mientras 214 
personas que corresponde al 54% consideran que el precio de los alimentos ecológicos 
son moderados, mientras tanto 23 personas que corresponde al 6% consideran que el 
precio de los alimentos ecológicos son baratos. Por lo tanto, se puede concluir que las 
personas tienen una percepción de que los alimentos ecológicos tienen un precio  
elevado. 
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Tabla 49: Encuentra alimentos ecológicos en su comercio habitual  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Ninguno 84 21% 21,0 21,0 

Algunos 256 64% 64,0 85,0 

Bastante 44 11% 11,0 96,0 

Muchos 16 4% 4,0 100,0 

Total 400 100% 100,0   
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 28: Encuentra alimentos ecológicos en su comercio habitual 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 84 personas que corresponde al 21%  mencionan 
que no encuentran alimento ecológico alguno en su comercio habitual, mientras 256 
personas que corresponde al 64% mencionan que encuentran algunos alimentos 
ecológicos en su comercio habitual, mientras tanto 44 personas que corresponde al 
11% mencionan que encuentran bastantes alimentos ecológicos en su comercio 
habitual, finalmente 16 personas que corresponde al 4% mencionan que encuentran 
muchos alimentos ecológicos en su comercio. Por lo tanto, se puede concluir que no 
existe una oferta muy marcada de este tipo de alimentos en la mayoría de comercios 
donde las personas acuden a realizar las compras de alimentos. 
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Tabla 50: Estaría dispuesto a consumir alimentos ecológicos  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si consumiría 316 79% 79,0 79,0 

No consumiría 31 8% 7,8 86,8 

Depende 53 13% 13,3 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 29: Estaría dispuesto a consumir alimentos ecológicos 

 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 316 personas que corresponde al 79%  estarían 
dispuestos a consumir alimentos ecológicos, mientras 32 personas que corresponde al 
8% no estarían dispuestos a consumir alimentos ecológicos, mientras tanto 53 
personas que corresponde al 13% mencionan que depende de algunos factores para 
consumir alimentos ecológicos. Por lo tanto, se puede concluir que a corto plazo puede 
existir una gran demanda de los alimentos ecológicos y que serían consumidos en gran 
medida, creando oportunidades de mercados tanto para los agricultores como para los 
comercios donde se oferten este tipo de alimentos. 
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Tabla 51: Desarrollo de los productos ecológicos  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si se van a desarrollar 366 92% 91,5 91,5 

No se van a desarrollar 34 9% 8,5 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 30: Desarrollo de los productos ecológicos 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 366 personas que corresponde al 92%  creen que 
en los próximos años van a desarrollarse este tipo de productos, mientras 34 personas 
que corresponde al 9% no creen que en los próximos años van a desarrollarse este tipo 
de productos. Por lo tanto, se puede concluir que existe una expectativa mayoritaria, 
por parte de las personas en la cuidad de Ambato por el desarrollo de este tipo de 
productos, pues podemos considerar que es un mercado emergente a la luz de 
oportunidades en el mercado de alimentos para el consumo de las personas. 
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Tabla 52: Procura equilibrar el trabajo con su vida privada 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si procura 233 58% 58,3 58,3 

No procura 61 15% 15,3 73,5 

A veces procura 106 27% 26,5 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 31: Procura equilibrar el trabajo con su vida privada 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 233 personas que corresponde al 58%  procuran 
equilibrar el trabajo con su vida privada, mientras 61 personas que corresponde al 15% 
no procura equilibrar el trabajo con su vida privada, por otro lado 106 personas que 
corresponde al 27% comentan que a veces procuran equilibrar el trabajo con su vida 
privada. Por lo tanto, se puede concluir que la mayoría de personas procuran 
equilibrar el trabajo con su vida privada. 
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Tabla 53: Procura reducir el estrés en su trabajo  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si procura 263 66% 65,8 65,8 

No procura 65 16% 16,3 82,0 

A veces procura 72 18% 18,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 32: Procura reducir el estrés en su trabajo 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 263 personas que corresponde al 66%  procuran 
reducir el estrés en su trabajo, mientras 65 personas que corresponde al 16% no 
procuran reducir el estrés en su trabajo, mientras tanto 72 personas que corresponde 
al 18% indican que a veces procuran reducir el estrés en su trabajo. Por lo tanto, se 
puede concluir que la mayoría de personas procuran reducir el estrés en su trabajo. 
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Tabla 54: Procura comer alimentos sin aditivos  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si procura 201 50% 50,3 50,3 

No procura 80 20% 20,0 70,3 

A veces procura 119 30% 29,8 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 33: Procura comer alimentos sin aditivos 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 201 personas que corresponde al 50%  si 
procuran comer alimentos sin aditivos, mientras 80 personas que corresponde al 20% 
no procuran comer alimentos sin aditivos, mientras tanto 119 personas que 
corresponde al 30% indican que a veces procuran comer alimentos sin aditivos. Por lo 
tanto, se puede concluir que la mayoría de personas cuidan su alimentación en la 
medida que se pueda. 
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Tabla 55: Procura no comer alimentos industrializados 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si procura 98 25% 24,5 24,5 

No procura 135 34% 33,8 58,3 

A veces procura 167 42% 41,8 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 34: Procura no comer alimentos industrializados 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 98 personas que corresponde al 25%  si procuran 
no comer alimentos industrializados, mientras 135 personas que corresponde al 34% 
no procuran comer alimentos industrializados, mientras tanto 167 personas que 
corresponde al 42% indican que a veces procuran comer alimentos industrializados. 
Por lo tanto, se puede concluir que existe una tendencia por consumir alimentos 
industrializados.  
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Tabla 56: Procura hacer vida sana  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si procura 286 72% 71,5 71,5 

No procura 27 7% 6,8 78,3 

A veces procura 87 22% 21,8 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 35: Procura hacer vida sana 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 286 personas que corresponde al 72%  si 
procuran hacer vida sana, mientras 27 personas que corresponde al 7% no procuran 
hacer vida sana, por otro lado 87 personas que corresponde al 22% comentan que a 
veces procuran hacer vida sana. Por lo tanto, se puede concluir que en su gran mayoría 
las personas procuran hacer vida sana.  
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Tabla 57: Consumo habitual de frutas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si consumo frutas 337 84% 84,3 84,3 

No Consumo frutas 12 3% 3,0 87,3 

A veces consume frutas 51 13% 12,8 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 36: Consumo habitual de frutas 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 337 personas que corresponde al 84% consumen 
habitualmente frutas, mientras 12 personas que corresponde al 3% no consumen 
habitualmente frutas, por otro lado 51 personas que corresponde al 13% a veces 
consume habitualmente frutas. Por lo tanto, se puede concluir que la gran mayoría las 
personas consumen frutas en su alimentación diaria.  
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Tabla 58: Consumo habitual de verduras  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si consume verduras 288 72% 72,0 72,0 

No consume verduras 33 8% 8,3 80,3 

A veces consume verduras 79 20% 19,8 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 37: Consumo habitual de verduras 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 288 personas que corresponde al 72% consumen 
habitualmente verduras, mientras 33 personas que corresponde al 8% no consumen 
habitualmente verduras, por otro lado 79 personas que corresponde al 20% a veces 
consumen habitualmente verduras. Por lo tanto, se puede concluir que la gran mayoría 
las personas consumen habitualmente verduras. 
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Tabla 59: Consumo habitual de legumbres  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

Valido 

No consume legumbres 34 8,5 8,5 8,5 

A veces consume 
legumbres 

88 22,0 22,0 30,5 

Si consume legumbres 278 69,5 69,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 38: Consumo habitual de legumbres 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 278 personas que corresponde al 70% consumen 
habitualmente legumbres, mientras 34 personas que corresponde al 9% no consumen 
habitualmente legumbres, por otro lado 88 personas que corresponde al 22% a veces 
consumen habitualmente legumbres. Por lo tanto, se puede concluir que la gran 
mayoría las personas consumen habitualmente legumbres. 
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Tabla 60: Consumo habitual de carne roja  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si consume carne roja 208 52% 52,0 52,0 

No consume carne roja 46 12% 11,5 63,5 

A veces consume carne roja 146 37% 36,5 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 39: Consumo habitual de carne roja 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 208 personas que corresponde al 52% consumen 
habitualmente carne roja, mientras 46 personas que corresponde al 12% no consumen 
habitualmente carne roja, por otro lado 146 personas que corresponde al 37% a veces 
consumen habitualmente carne roja. Por lo tanto, se puede concluir que existen 
variantes de consumo con respecto a la carne. 

 
 
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Si consume carne
roja

No consume carne
roja

A veces consume
carne roja

52% 

12% 

37% 



228 
 

Tabla 61: Consumo habitual de pescado  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si consume pescado 191 48% 47,8 47,8 

No consume pescado 41 10% 10,3 58,0 

A veces consume pescado 168 42% 42,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 40: Consumo habitual de pescado 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 191 personas que corresponde al 48% consumen 
habitualmente pescado, mientras 41 personas que corresponde al 10% no consumen 
habitualmente pescado, por otro lado 168 personas que corresponde al 42% a veces 
consumen habitualmente pescado. Por lo tanto, se puede concluir que el pescado no 
es un menú que siempre lo considera para la alimentación.  
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Tabla 62: Práctica habitualmente una dieta vegetariana  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si práctica una dieta 76 19% 19,0 19,0 

No práctica una dieta 238 60% 59,5 78,5 

A veces práctica una dieta 86 22% 21,5 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 41: Práctica habitualmente una dieta vegetariana 

 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 76 personas que corresponde al 19% practican 
habitualmente una dieta vegetariana, mientras 238 personas que corresponde al 60% 
no practican una dieta vegetariana, por otro lado 86 personas que corresponde al 22% 
a veces practican una dieta vegetariana. Por lo tanto, se puede concluir que las 
personas en su gran mayoría no son vegetarianas.  
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Tabla 63: Practica habitualmente algún deporte físico 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si práctica algún deporte 214 54% 53,5 53,5 

No práctica algún deporte 90 23% 22,5 76,0 

A veces práctica algún deporte 96 24% 24,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 42: Practica habitualmente algún deporte físico 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 214 personas que corresponde al 54% practican 
habitualmente algún deporte físico, mientras 90 personas que corresponde al 23% no 
practican algún deporte físico, por otro lado 96 personas que corresponde al 24% a 
veces practican algún deporte físico. Por lo tanto, se puede concluir que las personas 
toman en cuenta la práctica de algún deporte en su vida.  
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Tabla 64: Practica habitualmente paseos al aire libre  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si práctica paseos 210 53% 52,5 52,5 

No práctica paseos 73 18% 18,3 70,8 

A veces práctica paseos 117 29% 29,3 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 43: Practica habitualmente paseos al aire libre 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 210 personas que corresponde al 53% practican 
habitualmente paseos al aire libre, mientras 73 personas que corresponde al 18% no 
practican paseos al aire libre, por otro lado 117 personas que corresponde al 29% a 
veces practican paseos al aire libre. Por lo tanto, se puede concluir que las personas 
tienden a tomar paseos al aire libre como una forma de complementarse con la vida 
natural. 
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Tabla 65: Practica habitualmente salidas al campo y/o la montaña  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si práctica salidas 171 43% 42,8 42,8 

No práctica salidas 76 19% 19,0 61,8 

A veces práctica salidas 153 38% 38,3 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 44: Practica habitualmente salidas al campo y/o la montaña 

   
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 171 personas que corresponde al 43% practican 
habitualmente salidas al campo y/o montaña, mientras 76 personas que corresponde 
al 19% no practican salidas al campo y/o montaña, por otro lado 153 personas que 
corresponde al 38% a veces practican salidas al campo y/o montaña. Por lo tanto, se 
puede concluir que las personas tienden a tomar salidas al campo y/o montaña como 
una forma de distracción y aventura.  
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Tabla 66: Donde come a diario 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

En casa 286 72% 71,5 71,5 

En el trabajo 73 18% 18,3 89,8 

Otro 41 10% 10,3 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 45: Donde come a diario  

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 286 personas que corresponde al 72% indican 
que comen a diario en la casa, mientras 73 personas que corresponde al 18% indican 
que comen en su lugar de trabajo, por otro lado 41 personas que corresponde al 10% 
indican que comen en la universidad y restaurantes.  Por lo tanto, se puede concluir 
que la mayoría de personas comen conjuntamente con su familia en cada uno de los 
hogares. 
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Tabla 67: Control de la ingesta de sal  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si controla 245 61% 61,3 61,3 

No controla 106 27% 26,5 87,8 

Ns/Nc 49 12% 12,3 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
  

Gráfico 46: Control de la ingesta de sal  

   
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 245 personas que corresponde al 61% 
mencionan que controlan la ingesta de sal en los alimentos que consumen, mientras 
106 personas que corresponde al 27% indican que no controlan la ingesta de sal en los 
alimentos que consumen, seguido por 49 personas que corresponde al 12% comentan 
que ellos no saben o no conocen del control de la ingesta de sal en los alimentos que 
consumen.  Por lo tanto, se puede concluir que existe una diferencia significativa en los 
que controlan y los que no controlan la ingesta de sal en los alimentos que consumen. 
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Tabla 68: Chequeos médicos periódicos  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si se realiza 194 49% 48,5 48,5 

No se realiza 177 44% 44,3 92,8 

Ns/Nc 29 7% 7,3 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 47: Chequeos médicos periódicos 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 194 personas que corresponde al 49% 
responden que se realizan chequeos médicos periódicos, mientras 177 personas que 
corresponde al 44% indican que no se realizan chequeos médicos periódicos, 
finalmente 29 personas que corresponde al 7% comentan que no llevan un registro de 
control de cheques médicos, sino más bien solo cuando lo necesitan.  Por lo tanto, se 
puede concluir que las personas no tienen una cultura médica, en el caso de  chequeos 
periódicos. 
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Tabla 69: Colabora en tareas de conservación del medioambiente  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si colabora 220 55% 55,0 55,0 

No colabora 140 35% 35,0 90,0 

Ns/Nc 40 10% 10,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 48: Colabora en tareas de conservación del medioambiente 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 220 personas que corresponde al 55% indican 
que colaboran en tareas de conservación del medioambientes, mientras 140 personas 
que corresponde al 35% comentan que no colaboran en tareas de conservación del 
medioambiente, seguido de 40 personas que corresponde al 10% donde indican que 
no saben o no contestan sobre este apartado.  Por lo tanto, se puede concluir que las 
personas tienden a colaborar a tareas de conservación del medio ambiente. 
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Tabla 70: Suele arrojar la basura en contenedores selectivos  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si arroja 277 69% 69,3 69,3 

No arroja 94 24% 23,5 92,8 

Ns/Nc 29 7% 7,3 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
 Gráfico 49: Suele arrojar la basura en contenedores selectivos 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 277 personas que corresponde al 69% suelen 
arrojar la basura en contenedores selectivos, mientras 94 personas que corresponde al 
24% no suelen arrojar la basura en contenedores selectivos, por otro lado 29 personas 
que corresponde al 7% prefieren no contestar.  Por lo tanto, se puede concluir que es 
beneficioso que en la mayoría de los hogares existe una cultura de clasificación de la 
basura. 
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Tabla 71: Piensa que la civilización actual está destruyendo la naturaleza  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si destruye 346 87% 86,5 86,5 

Destruya 38 10% 9,5 96,0 

Ns/Nc 16 4% 4,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 50: Piensa que la civilización actual está destruyendo la naturaleza 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 346 personas que corresponde al 89% piensan 
que la civilización actual está destruyendo la naturaleza, por el contrario 38 personas 
que corresponde al 10% piensan que la civilización actual no está destruyendo la 
naturaleza, por otro lado 16 personas que corresponde al 4% prefieren no contestar.  
Por lo tanto, se puede concluir que la mayoría de personas concuerdan que la 
civilización actual está destruyendo la naturaleza. 
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Tabla 72: Campañas ecológicas son suficientes para cuidar el medio ambiente  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si son suficientes 112 28% 28,0 28,0 

No son suficientes 258 65% 64,5 92,5 

Ns/Nc 30 8% 7,5 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 51: Campañas ecológicas son suficientes para cuidar el medio ambiente 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 112 personas que corresponde al 28% 
consideran que las campaña ecológicas son suficientes para cuidar el medio ambiente, 
mientras 258 personas que corresponde al 65% consideran que las campañas 
ecológicas no son suficientes para cuidar el medio ambiente, por otro lado 30 personas 
que corresponde al 8% prefieren no contestar.  Por lo tanto, se puede concluir que la 
más del 50% considera que las campañas ecológicas no son suficientes para cuidar el 
medio ambiente, que es necesario realizar otras actividades. 
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Tabla 73: Ahorro de energía 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 16 4% 4,0 4,0 

No tan importante 15 4% 3,8 7,8 

Neutral 55 14% 13,8 21,5 

Bastante importante 118 30% 29,5 51,0 

Muy importante 196 49% 49,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 
 

Gráfico 52: Ahorro de energía 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 16 personas que corresponde al 4% consideran 
que en la vida cotidiana el ahorro de energía es nada importante, al mismo tiempo 15 
personas que corresponde al 4% consideran que en la vida cotidiana el ahorro de 
energía es no tan importante, mientras 55 personas que corresponde al 14% 
consideran que en la vida cotidiana el ahorro de energía es neutral, mientras tanto 118 
personas que corresponde al 30% consideran que en la vida cotidiana el ahorro de 
energía es bastante importante entre tanto, 196 personas que corresponde al 49% 
consideran que en la vida cotidiana el ahorro de energía es muy importante. Por lo 
tanto, se puede concluir que el mayor porcentaje está entre bastante y muy 
importante que sumados nos da un 79% que consideran que en la vida cotidiana se 
debe ahorra energía.  
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Tabla 74: Ahorro de dinero  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 10 3% 2,5 2,5 

No tan importante 24 6% 6,0 8,5 

Neutral 73 18% 18,3 26,8 

Bastante importante 112 28% 28,0 54,8 

Muy importante 181 45% 45,3 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 53: Ahorro de dinero 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 10 personas que corresponde al 3% consideran 
que en la vida cotidiana el ahorro de dinero es nada importante, al mismo tiempo 24 
personas que corresponde al 6% consideran que en la vida cotidiana el ahorro de 
dinero es no tan importante, mientras 73 personas que corresponde al 18% consideran 
que en la vida cotidiana el ahorro de dinero es neutral, mientras tanto 112 personas 
que corresponde al 28% consideran que en la vida cotidiana el ahorro de dinero es 
bastante importante entre tanto, 181 personas que corresponde al 45% consideran 
que en la vida cotidiana el ahorro de dinero es muy importante. Por lo tanto, se puede 
concluir que el mayor porcentaje está entre bastante y muy importante que sumados 
nos da un 73% que consideran que en la vida cotidiana se debe ahorra dinero, sin 
embargo en los mementos actuales se puede considerar pero el sistema o estilo de 
vida hace que cada vez sea más difícil.  
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Tabla 75: Consumo ecológico  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada importante 11 3% 2,8 2,8 

  No tan importante 33 8% 8,3 11,0 

  Neutral 116 29% 29,0 40,0 

  Bastante importante 136 34% 34,0 74,0 

  Muy importante 104 26% 26,0 100,0 

  Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 54: Consumo ecológico 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 11 personas que corresponde al 3% consideran 
que en la vida cotidiana el consumo ecológico es nada importante, al mismo tiempo 33 
personas que corresponde al 8% consideran que en la vida cotidiana el consumo 
ecológico es no tan importante, mientras 116 personas que corresponde al 29% 
consideran que en la vida cotidiana el consumo ecológico es neutral, mientras tanto 
136 personas que corresponde al 34% consideran que en la vida cotidiana el consumo 
ecológico es bastante importante entre tanto, 104 personas que corresponde al 26% 
consideran que en la vida cotidiana el consumo ecológico es muy importante. Por lo 
tanto, se puede concluir que el mayor porcentaje está entre bastante y muy 
importante que sumados nos da un 63% que consideran que en la vida cotidiana el 
consumo ecológico tiende hacer una realidad en el presente y futuro de las personas.  
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Tabla 76: Medio ambiente 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 3 1% ,8 ,8 

No tan importante 17 4% 4,3 5,0 

Neutral 88 22% 22,0 27,0 

Bastante importante 138 35% 34,5 61,5 

Muy importante 154 39% 38,5 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 55: Medio ambiente 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 3 personas que corresponde al 1% consideran 
que en la vida cotidiana el medio ambiente es nada importante, al mismo tiempo 17 
personas que corresponde al 4% consideran que en la vida cotidiana el medio 
ambiente es no tan importante, mientras 88 personas que corresponde al 22% 
consideran que en la vida cotidiana el medio ambiente es neutral, mientras tanto 138 
personas que corresponde al 35% consideran que en la vida cotidiana el medio 
ambiente es bastante importante entre tanto, 154 personas que corresponde al 39% 
consideran que en la vida cotidiana el medio ambiente es muy importante. Por lo 
tanto, se puede concluir que a las personas les interesa lo que suceda con el habita de 
todos los seres humanos.  
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Tabla 77: Comodidad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 13 3% 3,3 3,3 

No tan importante 27 7% 6,8 10,0 

Neutral 80 20% 20,0 30,0 

Bastante importante 144 36% 36,0 66,0 

Muy importante 136 34% 34,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 56: Comodidad 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 13 personas que corresponde al 3% consideran 
en la vida cotidiana a la comodidad nada importante, al mismo tiempo 27 personas 
que corresponde al 7% consideran en la vida cotidiana a la comodidad no tan 
importante, mientras 80 personas que corresponde al 20% consideran en la vida 
cotidiana a la comodidad neutral, mientras tanto 144 personas que corresponde al 
36% consideran en la vida cotidiana a la comodidad bastante importante entre tanto, 
136 personas que corresponde al 34% consideran en la vida cotidiana a la comodidad 
muy importante. Por lo tanto, se puede concluir que las personas tienden a buscar la 
comodidad en su vida cotidiana, pues sumados los dos mayores porcentajes, en este 
caso nos da un 70%.  
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Tabla 78: Prestigio de marca  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 38 10% 9,5 9,5 

No tan importante 40 10% 10,0 19,5 

Neutral 107 27% 26,8 46,3 

Bastante importante 113 28% 28,3 74,5 

Muy importante 102 26% 25,5 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 57: Prestigio de marca 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 38 personas que corresponde al 10% consideran 
en la vida cotidiana al prestigio de marca como nada importante, al mismo tiempo 40 
personas que corresponde al 10% consideran en la vida cotidiana al prestigio de marca 
como no tan importante, mientras 107 personas que corresponde al 27% consideran 
en la vida cotidiana al prestigio de marca neutral, mientras tanto 113 personas que 
corresponde al 28% consideran en la vida cotidiana al prestigio de marca bastante 
importante entre tanto, 102 personas que corresponde al 26% consideran en la vida 
cotidiana al prestigio de marca muy importante. Por lo tanto, se puede concluir que las 
personas tienen en cuenta el prestigio de marca en su vida cotidiana, pues sumados 
los dos mayores porcentajes, en este caso nos da un 54%.  
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Tabla 79: Seguridad alimentaria 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nada importante 14 4% 3,5 3,5 

No tan importante 15 4% 3,8 7,3 

Neutral 49 12% 12,3 19,5 

Bastante importante 104 26% 26,0 45,5 

Muy importante 218 55% 54,5 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 58: Seguridad alimentaria 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 14 personas que corresponde al 4% consideran 
en la vida cotidiana a la seguridad alimentaria nada importante, al mismo tiempo 15 
personas que corresponde al 4% consideran en la vida cotidiana a la seguridad 
alimentaria no tan importante, mientras 49 personas que corresponde al 12% 
consideran a la seguridad alimentaria neutral, mientras tanto 104 personas que 
corresponde al 26% consideran a la seguridad alimentaria bastante importante entre 
tanto, 218 personas que corresponde al 55% consideran en la vida cotidiana a la 
seguridad alimentaria muy importante. Por lo tanto, se puede concluir que las 
personas toman a la seguridad alimentaria en su vida cotidiana, así lo demuestra los 
dos mayores porcentajes que sumados nos arroja un 81%.  
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Tabla 80: Cambio climático 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Ningún conocimiento 17 4% 4,3 4,3 

No muy buen conocimiento 42 11% 10,5 14,8 

Ni bueno ni malo 144 36% 36,0 50,8 

Bastante bueno 127 32% 31,8 82,5 

Mucho conocimiento 70 18% 17,5 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 
 

Gráfico 59: Cambio climático 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Del 100% de las encuestas realizadas, 17 personas que corresponde al 4% no tienen 
conocimiento alguno del cambio climático, al mismo tiempo 42 personas que 
corresponde al 11% poseen no muy buen conocimiento del cambio climático, mientras 
144 personas que corresponde al 36% poseen ni bueno ni malo conocimiento del 
cambio climático, mientras tanto 127 personas que corresponde al 32% poseen 
bastante bueno el conocimiento del cambio climático entre tanto, 70 personas que 
corresponde al 18% poseen mucho conocimiento del cambio climático. Por lo tanto, se 
puede concluir que el nivel de conocimiento del cambio climático en las personas no 
tiene un nivel alto, por lo que se deberían educar más en el tema. 
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Tabla 81: Especies en peligro de extinción  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Ningún conocimiento 22 6% 5,5 5,5 

No muy buen conocimiento 59 15% 14,8 20,3 

Ni bueno ni malo 118 30% 29,5 49,8 

Bastante bueno 113 28% 28,3 78,0 

Mucho conocimiento 88 22% 22,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 60: Especies en peligro de extinción 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 22 personas que corresponde al 6% no tienen 
conocimiento alguno de las especies en peligro de extinción, al mismo tiempo 59 
personas que corresponde al 15% poseen no muy buen conocimiento de las especies 
en peligro de extinción, mientras 118 personas que corresponde al 30% poseen ni 
bueno ni malo conocimiento de las especies en peligro de extinción, mientras tanto 
113 personas que corresponde al 28% poseen bastante bueno el conocimiento de las 
especies en peligro de extinción entre tanto, 88 personas que corresponde al 22% 
poseen mucho conocimiento de las especies en peligro de extinción. Por lo tanto, se 
puede concluir que el nivel de conocimiento de las especies en peligro de extinción es 
relativamente bueno, sin embargo existe una tendencia de aumento según los 
resultados obtenidos. 
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Tabla 82: Protocolo de Kyoto  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Ningún conocimiento 185 46% 46,3 46,3 

No muy buen conocimiento 66 17% 16,5 62,8 

Ni bueno ni malo 78 20% 19,5 82,3 

Bastante bueno 46 12% 11,5 93,8 

Mucho conocimiento 25 6% 6,3 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 61: Protocolo de Kyoto 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 185 personas que corresponde al 46% no tienen 
conocimiento alguno del protocolo de Kyoto, al mismo tiempo 66 personas que 
corresponde al 17% poseen no muy buen conocimiento del protocolo de Kyoto, 
mientras 78 personas que corresponde al 20% poseen ni bueno ni malo conocimiento 
del protocolo de Kyoto, mientras tanto 46 personas que corresponde al 12% poseen 
bastante bueno el conocimiento del protocolo de Kyoto entre tanto, 25 personas que 
corresponde al 6% poseen mucho conocimiento del protocolo de Kyoto. Por lo tanto, 
se puede concluir que existe un bajo nivel de conocimiento con respecto al protocolo 
de kyoto. 
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Tabla 83: Islas Galápagos  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Ningún conocimiento 34 9% 8,5 8,5 

No muy buen conocimiento 37 9% 9,3 17,8 

Ni bueno ni malo 121 30% 30,3 48,0 

Bastante bueno 120 30% 30,0 78,0 

Mucho conocimiento 88 22% 22,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 62: Islas Galápagos 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 34 personas que corresponde al 9% no tienen 
conocimiento alguno de las islas Galápagos, al mismo tiempo 37 personas que 
corresponde al 9% poseen no muy buen conocimiento de las islas Galápagos, mientras 
121 personas que corresponde al 30% poseen ni bueno ni malo conocimiento de las 
islas Galápagos, mientras tanto 120 personas que corresponde al 30% poseen bastante 
bueno el conocimiento de las islas galápagos entre tanto, 88 personas que 
corresponde al 22% poseen mucho conocimiento de las islas Galápagos. Por lo tanto, 
se puede concluir que es bastante bueno el conocimiento de las islas Galápagos, a 
pesar que muchas de las personas no han aquel a ese destino. 
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Tabla 84: Contaminación de los ríos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Ningún conocimiento 14 4% 3,5 3,5 

No muy buen conocimiento 41 10% 10,3 13,8 

Ni bueno ni malo 96 24% 24,0 37,8 

Bastante bueno 126 32% 31,5 69,3 

Mucho conocimiento 123 31% 30,8 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 63: Contaminación de los ríos 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 14 personas que corresponde al 4% no tienen 
conocimiento alguno de la contaminación de los ríos, al mismo tiempo 41 personas 
que corresponde al 10% poseen no muy buen conocimiento de la contaminación de los 
ríos, mientras 96 personas que corresponde al 24% poseen ni bueno ni malo 
conocimiento de la contaminación de los ríos, mientras tanto 126 personas que 
corresponde al 32% poseen bastante bueno el conocimiento de la contaminación de 
los ríos entre tanto, 123 personas que corresponde al 31% poseen mucho 
conocimiento de la contaminación de los ríos. Por lo tanto, se puede concluir que es 
bastante bueno el conocimiento de la contaminación de los ríos, pues se aduje que es 
un problema que ninguna cuidad del mundo está fuera de este tipo de problema. 
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Tabla 85: Contaminación de los mares  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Ningún conocimiento 21 5% 5,3 5,3 

No muy buen conocimiento 41 10% 10,3 15,5 

Ni bueno ni malo 102 26% 25,5 41,0 

Bastante bueno 117 29% 29,3 70,3 

Mucho conocimiento 119 30% 29,8 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 64: Contaminación de los mares 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 21 personas que corresponde al 5% no tienen 
conocimiento alguno de la contaminación de los mares, al mismo tiempo 41 personas 
que corresponde al 10% poseen no muy buen conocimiento de la contaminación de los 
mares, mientras 102 personas que corresponde al 26% poseen ni bueno ni malo 
conocimiento de la contaminación de los mares, mientras tanto 117 personas que 
corresponde al 29% poseen bastante bueno el conocimiento de la contaminación de 
los mares entre tanto, 119 personas que corresponde al 30% poseen mucho 
conocimiento de la contaminación de los mares. Por lo tanto, se puede concluir que es 
bastante bueno el conocimiento de la contaminación de los mares, llegando a sumar 
entre bastante y mucho conocimiento un 59%.  
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Tabla 86: Contaminación del aire 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Ningún conocimiento 11 3% 2,8 2,8 

No muy buen conocimiento 29 7% 7,3 10,0 

Ni bueno ni malo 87 22% 21,8 31,8 

Bastante bueno 130 33% 32,5 64,3 

Mucho conocimiento 143 36% 35,8 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 65: Contaminación del aire 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 11 personas que corresponde al 3% no tienen 
conocimiento alguno de la contaminación del aire, al mismo tiempo 29 personas que 
corresponde al 7% poseen no muy buen conocimiento de la contaminación del aire, 
mientras 87 personas que corresponde al 22% poseen ni bueno ni malo conocimiento 
de la contaminación del aire, mientras tanto 130 personas que corresponde al 33% 
poseen bastante bueno el conocimiento de la contaminación del aire entre tanto, 143 
personas que corresponde al 36% poseen mucho conocimiento de la contaminación 
del aire. Por lo tanto, se puede concluir que el conocimiento sobre este apartado 
supera el 50% sumado bastante  y mucho conocimiento, ascendiendo a un importante  
69%.  
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Tabla 87: Productos ecológicos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Ningún conocimiento 42 11% 10,5 10,5 

No muy buen conocimiento 51 13% 12,8 23,3 

Ni bueno ni malo 110 28% 27,5 50,8 

Bastante bueno 117 29% 29,3 80,0 

Mucho conocimiento 80 20% 20,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 66: Productos ecológicos 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 42 personas que corresponde al 11% no tienen 
conocimiento alguno de los productos ecológicos, al mismo tiempo 51 personas que 
corresponde al 13% poseen no muy buen conocimiento de los productos ecológicos, 
mientras 110 personas que corresponde al 28% poseen ni bueno ni malo conocimiento 
de los productos ecológicos, mientras tanto 1117 personas que corresponde al 29% 
poseen bastante bueno el conocimiento de los productos ecológicos entre tanto, 80 
personas que corresponde al 20% poseen mucho conocimiento de los productos 
ecológicos. Por lo tanto, se puede concluir que en la cuidad de Ambato existen un 
potencial en el mercado ecológico, es decir, que no pasa por desapercibido este tema 
de productos ecológicos, que solo es cuestión de tiempo para que estos productos 
tengan un posicionamiento en la mente de potencial consumidor.  
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Tabla 88: Género 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Masculino 174 44% 43,5 43,5 

Femenino 226 57% 56,5 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 67: Género 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 174 personas que corresponde al 44% 
pertenecen al género masculino, mientras 226 personas que corresponde al 57% 
pertenecen al género femenino. Por lo tanto, se puede concluir que según él último 
Censo Nacional del Ecuador realizado en el año 2010, en la cuidad de Ambato existen 
más mujeres que hombres, es por ello que existe mayor representatividad del género 
femenino en el presente estudio. 
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Tabla 89: Edad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

15-25 años 205 51% 51,3 51,3 

26-35 años 87 22% 21,8 73,0 

36-45 años 61 15% 15,3 88,3 

Más de 46 años 47 12% 11,8 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 68: Edad  

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 205 personas que corresponde al 51% poseen 
una edad entre 15-25 años, mientras 87 personas que corresponde al 22% poseen una 
edad entre 26-35 años,  mientras tanto 61 personas que corresponde al 15% poseen 
una edad entre 35-46 años, por otro lado 47 personas que corresponde al 12% poseen 
una edad de más de 46 años.  Por lo tanto, se puede concluir que  la cuidad de Ambato 
posee una población relativamente joven, que son susceptibles a cambiar los hábitos 
de alimentación. 
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Tabla 90: Ciudad de residencia  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ambato 400 100% 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 69: Ciudad de residencia 

 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
El 100% de las encuestas del presente estudio se realizó en la cuidad de Ambato en las 
zonas de mayor concentración humana.  

 
 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ambato

100% 



258 
 

Tabla 91: Residencia urbana 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Norte 145 36% 36,3 36,3 

Sur 163 41% 40,8 77,0 

Este 62 16% 15,5 92,5 

Oeste 30 8% 7,5 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 70: Residencia urbana 

   
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 145 personas que corresponde al 36% el lugar de 
residencia es en la zona norte, mientras 163 personas que corresponde al 41% el lugar 
de residencia es en la zona sur, mientras tanto 62 personas que corresponde al 15% el 
lugar de residencia es en la zona este, por otro lado 30 personas que corresponde al 
8% el lugar de residencia es en la zona oeste.  Por lo tanto, se puede concluir que el 
mayor porcentaje de los potenciales clientes de alimentos ecológicos viven en la zona 
urbana del norte. 
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Tabla 92: Estado civil 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Casad@ 145 36% 36,3 36,3 

Solter@ 213 53% 53,3 89,5 

Divorciad@ 21 5% 5,3 94,8 

Viud@ 7 2% 1,8 96,5 

Unión libre 14 4% 3,5 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 71: Estado civil  

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 145 personas que corresponde al 36% son 
casado(a)s, mientras 213 personas que corresponde al 53% son soltero(a)s, mientras 
tanto 21 personas que corresponde al 5% son divorciado(a)s, por otro lado 7 personas 
que corresponde al 2% son viudo(a)s, finalmente 14 personas que corresponde al 4% 
tienen una condición de Unión libre.  Por lo tanto, se puede concluir que el mayor 
porcentaje de los potenciales clientes de alimentos ecológicos son solteros. 
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Tabla 93: Tipo de vivienda 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Propia 308 77% 77,0 77,0 

Rentada 92 23% 23,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

 Gráfico 72: Tipo de vivienda  

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 308 personas que corresponde al 77% poseen un 
tipo de vivienda propia, mientras 92 personas que corresponde al 23% poseen un tipo 
de vivienda rentada.  Por lo tanto, se puede concluir que el mayor porcentaje de los 
potenciales clientes de alimentos ecológicos poseen una vivienda propia, con esto 
pueden destinar mayores recursos a su alimentación.   
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Tabla 94: Tipo de construcción de la vivienda 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Madera 5 1% 1,3 1,3 

Adobe 10 3% 2,5 3,8 

Mixta 77 19% 19,3 23,0 

Ladrillo 132 33% 33,0 56,0 

Bloque 176 44% 44,0 100,0 

Total 400 100% 100,0   
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 73 Tipo de construcción de la vivienda 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 5 personas que corresponde al 1% el tipo de 
vivienda es de construcción de madera, mientras 10 personas que corresponde al 3% 
el tipo de vivienda es de construcción de adobe, mientras tanto 77 personas que 
corresponde al 19% el tipo de vivienda es de construcción mixta, por otro lado 132 
personas que corresponde al 33% el tipo de vivienda es de construcción de ladrillo, 
seguidamente 176 personas que corresponde al 44% el tipo de vivienda es de 
construcción de bloque.   
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Tabla 95: Número de personas que viven en su hogar 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

1 6 2% 1,5 1,5 

2 23 6% 5,8 7,3 

3 85 21% 21,3 28,5 

4 130 33% 32,5 61,0 

5 96 24% 24,0 85,0 

Más de 5 60 15% 15,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 74: Número de personas que viven en su hogar 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 6 personas que corresponde al 2% viven solos, 
mientras 23 personas que corresponde al 6% el números de personas que viven en el 
hogar son 2, mientras tanto 85 personas que corresponde al 21% el número de 
personas que viven en el hogar son 3, por otro lado 130 personas que corresponde al 
33% el número de personas que viven en el hogar son 4, seguidamente 130 personas 
que corresponde al 33% el número de personas que viven en el hogar son 4, mientras 
que 96 personas que corresponde al 24% el número de personas que viven en el hogar 
son 5, finalmente 60 personas que corresponden al 15% el número de personas que 
viven en el hogar son más de 5 personas.     
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Tabla 96: Clase social familiar 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Alta 16 4% 4,0 4,0 

Media-Alta 94 24% 23,5 27,5 

Media 245 61% 61,3 88,8 

Media-Baja 40 10% 10,0 98,8 

Baja 5 1% 1,3 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 75: Clase social familiar 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 16 personas que corresponde al 4% consideran 
que pertenecen a la clase alta, mientras 94 personas que corresponde al 24% 
consideran que pertenecen a la clase media-alta, mientras tanto 245 personas que 
corresponde al 61% consideran que pertenecen a la clase social media, por otro lado 
40 personas que corresponde al 10% consideran que pertenecen a la clase social 
media-baja, seguidamente 5 personas que corresponde al 1% consideran que 
pertenecen a la clase baja.     
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Tabla 97: Actividad que desempeña Usted 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Ama(o) de casa 28 7% 7,0 7,0 

Trabajador(a) autónomo(a) 99 25% 24,8 31,8 

Trabajador(a) por cuenta ajena 99 25% 24,8 56,5 

Estudiante 174 44% 43,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 76: Actividad que desempeña Usted 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 28 personas que corresponde al 7% son ama(o)s 
de casa, mientras 99 personas que corresponde al 25% son trabajador (a) autónomo 
(a), mientras tanto 99 personas que corresponde al 25% son trabajador (a) por cuenta 
ajena, por otro lado 174 personas que corresponde al 44% son estudiantes.     
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Tabla 98: Actividad que desempeña su pareja si vive con ella 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Estudiante 18 5% 4,5 4,5 

Ama(o) de casa                      20  5% 5,0 9,5 

Trabajador(a) por cuenta ajena 54 14% 13,5 23,0 

Trabajador(a) autónomo(a) 64 16% 16,0 39,0 

No convive con una pareja 244 61% 61,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 77: Actividad que desempeña su pareja si vive con ella 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 18 personas que corresponde al 5% mencionan 
que su pareja es estudiante, mientras 20 personas que corresponde al 5% indican que 
su pareja es ama(o)s de caso, mientras tanto 54 personas que corresponde al 14% son 
trabajador (a) por cuenta ajena, mientras 64 personas que corresponde al 16% 
mencionan que su pareja es trabajador (a) autónomo, por otro lado 244 personas que 
corresponde al 61% no conviven con una pareja.     
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Tabla 99: Nivel de estudios 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Ninguno 5 1% 1,3 1,3 

Universitario 195 49% 48,8 50,0 

Primaria 29 7% 7,3 57,3 

Postgrado 31 8% 7,8 65,0 

Secundaria 140 35% 35,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 78: Nivel de estudios 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 5 personas que corresponde al 1% mencionan 
que no poseen nivel de estudios alguno, mientras 195 personas que corresponde al 
49% indican que poseen un nivel de estudios universitario, mientras tanto 29 personas 
que corresponde al 7% poseen un nivel primario de estudios, mientras 31 personas 
que corresponde al 8% señalan que poseen un nivel es estudios de Postgrado, 
finalmente 140 personas que corresponde al 35% poseen un nivel de estudios 
secundario.     
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Tabla 100: Religión que profesa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Católica 315 79% 78,8 78,8 

Protestante 81 20% 20,3 99,0 

Ateo 4 1% 1,0 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Gráfico 79: Religión que profesa 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, 315 personas que corresponde al 79% 
pertenecen a la religión católica, mientras 81 personas que corresponde al 20%  son 
protestantes, mientras tanto 4 personas que corresponde al 1% son ateos.  
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Tabla 101: Cuál es la renta familiar disponible por mes 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De 0 a $250 37 9% 9,3 9,3 

De $251 a $500 87 22% 21,8 31,0 

De $501 a $1000 168 42% 42,0 73,0 

De $1001 a $ 1500 74 19% 18,5 91,5 

Más de $1500 34 9% 8,5 100,0 

Total 400 100% 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Gráfico 80: Cuál es la renta familiar disponible por mes 

  
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Del 100% de las encuestas realizadas, como podemos observar 37 personas que 
corresponde al 9% tienen un ingreso familiar entre 0 y $250, 87 personas que 
corresponde al 22% tienen un ingreso familiar entre $251 y $500, 168 personas que 
corresponde al 42% tienen un ingreso familiar entre $501 y $1000, 74 personas que 
corresponde al 19% tienen un ingreso familiar entre $1001 y $1500, 34 personas que 
corresponde al 9% tienen un ingreso familiar más de $1500.  Se concluyó que apenas 
un 9% gana más de $1500.  El 9% de los personas tiene un ingreso hasta $250 entonces 
puede manifestar que se encuentra bajo línea de pobreza.  
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14.11 Análisis bivariado Contraste del chi-cuadrado 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  

 

Tabla 102: Género y Precio 

Tabla de contingencia Importancia del precio a la hora de la compra de alimentos * 

Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Importancia del precio a la 
hora de la compra de 
alimentos 

Nada importante 13 8 21 

No tan importante 17 3 20 

Neutral 36 35 71 

Bastante importante 52 48 100 

Muy importante 56 132 188 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35,732
a
 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 37,035 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 26,864 1 ,000 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 8,70. 

 

Interpretación:  

El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas. 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____35,732_____ 

 

Ho: El género no influye el precio a la hora de comprar alimentos     
H1: El género influye en el precio a la hora de comprar alimentos 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 

Tabla 103: Género y Variedad 

Tabla de contingencia Importancia de la variedad a la hora de la compra de alimentos * 

Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Importancia de la variedad a 
la hora de la compra de 
alimentos 

Nada importante 7 8 15 

No tan importante 15 16 31 

Neutral 43 33 76 

Bastante importante 59 71 130 

Muy importante 50 98 148 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,525
a
 4 ,021 

Razón de verosimilitudes 11,601 4 ,021 
Asociación lineal por lineal 7,002 1 ,008 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,53. 

 

Interpretación:  

El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____11,525_____ 

 

Ho: El género no influye en la variedad a la hora de comprar alimentos     
H1: El género influye en la variedad a la hora de comprar alimentos 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 

Tabla 104: Género y Frecuencia de compra 

Tabla de contingencia Frecuencia de compra de los alimentos * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Frecuencia de compra de 
los alimentos 

Diariamente 10 25 35 

Semanalmente 94 133 227 

Mensualmente 22 30 52 

Según se necesite 48 38 86 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,913
a
 3 ,030 

Razón de verosimilitudes 8,997 3 ,029 
Asociación lineal por lineal 7,897 1 ,005 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 15,23. 

 
Interpretación:  
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas. 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 

Valor de la tabla=_____7,815_____ valor calculado_____8,913_____ 

Ho: El género no influye con la frecuencia de compra de los alimentos  
H1: El género influye con la frecuencia de compra de alimentos de los alimentos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 

Tabla 105: Género y Combos 

Tabla de contingencia Importancia de combos a la hora de la compra de alimentos * 

Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Importancia de combos a la 
hora de la compra de 
alimentos 

Nada importante 15 20 35 

No tan importante 35 23 58 

Neutral 47 79 126 

Bastante importante 53 60 113 

Muy importante 24 44 68 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,067
a
 4 ,026 

Razón de verosimilitudes 11,059 4 ,026 
Asociación lineal por lineal 2,055 1 ,152 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 15,23. 

 

Interpretación:  

El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____11,067_____ 

 

Ho: El género no influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (combos) a 
la hora de la compra de alimentos. 
H1: El género influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (combos) a la 
hora de la compra de alimentos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 

Tabla 106: Género y Muestras Gratis 

Tabla de contingencia Importancia de las muestras gratis a la hora de la compra de 

alimentos * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Importancia de las muestras 
gratis a la hora de la compra 
de alimentos 

Nada importante 40 37 77 

No tan importante 33 43 76 

Neutral 57 40 97 

Bastante importante 28 63 91 

Muy importante 16 43 59 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,873
a
 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 24,295 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 11,001 1 ,001 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 25,67. 

 

Interpretación:  

El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____23,873_____ 

 

Ho: El género no influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (Muestras 
Gratis) a la hora de la compra de alimentos. 
H1: El género influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (Muestras 
Gratis) a la hora de la compra de alimentos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla 107: Género y Producto adicional 

Tabla de contingencia Importancia de producto adicional a la hora de la compra de 

alimentos * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Importancia de producto 
adicional a la hora de la 
compra de alimentos 

Nada importante 20 30 50 

No tan importante 30 18 48 

Neutral 54 52 106 

Bastante importante 43 60 103 

Muy importante 27 66 93 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,738
a
 4 ,001 

Razón de verosimilitudes 17,994 4 ,001 
Asociación lineal por lineal 7,106 1 ,008 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 20,88. 

 

Interpretación:  

El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____17,738_____ 

 

Ho: El género no influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (Productos 
adicional) a la hora de la compra de alimentos. 
H1: El género influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (Producto 
adicional) a la hora de la compra de alimentos. 
 
 
 
 
 
 



276 
 

Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 

Tabla 108: Género y Regalos por compra 

Tabla de contingencia Importancia de regalos a la hora de la compra de alimentos * 

Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Importancia de regalos a la 
hora de la compra de 
alimentos 

Nada importante 17 22 39 

No tan importante 28 19 47 

Neutral 48 48 96 

Bastante importante 37 71 108 

Muy importante 44 66 110 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,892
a
 4 ,028 

Razón de verosimilitudes 10,915 4 ,028 
Asociación lineal por lineal 4,011 1 ,045 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 16,97. 

 

Interpretación: 

 

El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____10,892_____ 

 

Ho: El género no influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (Regalos por 
compra) a la hora de la compra de alimentos. 
H1: El género influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (Regalos por 
compra) a la hora de la compra de alimentos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla 109: Género y Calidad deficiente 

Tabla de contingencia Importancia de la calidad a la hora de dejar de comprar un 

determinado producto * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Importancia de la calidad a 
la hora de dejar de comprar 
un determinado producto 

Nada importante 17 11 28 

No tan importante 16 12 28 

Neutral 33 28 61 

Bastante importante 50 45 95 

Muy importante 58 130 188 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,746
a
 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 24,055 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 18,154 1 ,000 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 12,18. 

 

 
Interpretación: 
 

El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____23,746_____ 

 

Ho: El género no influye en la importancia concedida a la calidad deficiente a la hora de 
dejar de comprar un determinado alimento  
H1: El género influye en la importancia concedida a la calidad deficiente a la hora de 
dejar de comprar un determinado alimento 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla 110: Género y Precio excesivo 

Tabla de contingencia Importancia del precio a la hora de dejar de comprar un 

determinado producto * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Importancia del precio a la 
hora de dejar de comprar 
un determinado producto 

Nada importante 8 12 20 

No tan importante 22 8 30 

Neutral 42 29 71 

Bastante importante 39 51 90 

Muy importante 63 126 189 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,993
a
 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 26,226 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 15,423 1 ,000 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 8,70. 

 
Interpretación: 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____25,993_____ 

 

Ho: El género no influye en la importancia concedida al precio excesivo a la hora de 
dejar de comprar un determinado alimento  
H1: El género influye en la importancia concedida al precio excesivo a la hora de dejar 
de comprar un determinado alimento 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla 111: Género e Inaccesibilidad 

Tabla de contingencia Importancia de la inaccesibilidad a la hora de dejar de comprar un 

determinado producto * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Importancia de la 
inaccesibilidad a la hora de 
dejar de comprar un 
determinado producto 

Nada importante 11 19 30 

No tan importante 19 23 42 

Neutral 56 61 117 

Bastante importante 63 55 118 

Muy importante 25 68 93 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,674
a
 4 ,002 

Razón de verosimilitudes 17,177 4 ,002 
Asociación lineal por lineal 1,859 1 ,173 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 13,05. 

 
Interpretación: 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____16,674_____ 

 

Ho: El género no influye en la importancia concedida a la inaccesibilidad a la hora de 
dejar de comprar un determinado alimento  
H1: El género influye en la importancia concedida a la inaccesibilidad a la hora de dejar 
de comprar un determinado alimento 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 

Tabla 112: Género y Descredito de marca 

Tabla de contingencia Importancia del descrédito de marca a la hora de dejar de 

comprar un determinado producto * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Importancia del descrédito 
de marca a la hora de dejar 
de comprar un determinado 
producto 

Nada importante 9 26 35 

No tan importante 21 21 42 

Neutral 55 53 108 

Bastante importante 58 61 119 

Muy importante 31 65 96 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,886
a
 4 ,008 

Razón de verosimilitudes 14,257 4 ,007 
Asociación lineal por lineal ,214 1 ,643 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 15,23. 

 
Interpretación: 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____13,886_____ 

 

Ho: El género no influye en la importancia concedida al descredito de la marca a la hora 
de dejar de comprar un determinado alimento  
H1: El género influye en la importancia concedida al descredito de la marca a la hora de 
dejar de comprar un determinado alimento 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla 113: Género y Servicio deficiente 

Tabla de contingencia Importancia del servicio deficiente a la hora de dejar de comprar 

un determinado producto * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Importancia del servicio 
deficiente a la hora de dejar 
de comprar un determinado 
producto 

Nada importante 15 18 33 

No tan importante 21 15 36 

Neutral 40 26 66 

Bastante importante 43 53 96 

Muy importante 55 114 169 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____19,450_____ 

 
Ho: El género no influye en la importancia concedida al servicio deficiente a la hora de 
dejar de comprar un determinado alimento  
H1: El género influye en la importancia concedida al servicio deficiente a la hora de 
dejar de comprar un determinado alimento 

 
 
 
 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,450
a
 4 ,001 

Razón de verosimilitudes 19,572 4 ,001 
Asociación lineal por lineal 10,992 1 ,001 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 14,36. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla 114: Género y Demanda de productos ecológicos 

Tabla de contingencia Demanda de productos ecológicos contribuye a la 

mejora del medioambiente * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Demanda de productos 
ecológicos contribuye a la 
mejora del medioambiente 

Si creen 120 181 301 

No creen 24 11 35 

Podría ser 30 34 64 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,864
a
 2 ,004 

Razón de verosimilitudes 10,865 2 ,004 
Asociación lineal por lineal 3,099 1 ,078 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 15,23. 

 
Interpretación:  
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____10,864_____ 

 
Ho: El género no influye en el pensamiento de las personas en cuanto a que la 
demanda de productos ecológicos contribuye a la mejora del Medioambiente 
H1: El género influye en el pensamiento de las personas en cuanto a que la demanda 
de productos ecológicos contribuye a la mejora del Medioambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



283 
 

Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla 115: Género y Percepción en cuanto al precio de los alimentos ecológicos 

Tabla de contingencia Percepción en cuanto al precio de los alimentos 

ecológicos * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Percepción en cuanto al 
precio de los alimentos 
ecológicos 

Muy caros 9 36 45 

Caros 53 65 118 

Moderados 103 111 214 

Baratos 9 14 23 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,253
a
 3 ,007 

Razón de verosimilitudes 13,185 3 ,004 
Asociación lineal por lineal 5,884 1 ,015 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 10,01. 

 
Interpretación:  
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____7,815_____ valor calculado_____12,253_____ 

 

Ho: El género no influye en la percepción en cuanto al precio de los alimentos 
ecológicos 
H1: El género influye en la percepción en cuanto al precio de los alimentos ecológicos 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 

Tabla 116: Género y Comercio habitual 

Tabla de contingencia Encuentra alimentos ecológicos en su comercio 

habitual * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Encuentra alimentos 
ecológicos en su comercio 
habitual 

Ninguno 24 60 84 

Algunos 117 139 256 

Bastante 27 17 44 

Muchos 6 10 16 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,070
a
 3 ,003 

Razón de verosimilitudes 14,357 3 ,002 
Asociación lineal por lineal 7,225 1 ,007 

N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,96. 

 
Interpretación  
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____7,815_____ valor calculado_____14,070_____ 

 
Ho: El género no influye en cuanto si en su comercio habitual encuentra alimentos 
ecológicos   
H1: El género influye en cuanto si en su comercio habitual encuentra alimentos 
ecológicos   
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla 117: Género y Alimentos industrializados 

Tabla de contingencia Procura no comer alimentos industrializados * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Procura no comer alimentos 
industrializados 

Si procura 29 69 98 

No procura 77 58 135 

A veces procura 68 99 167 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,304
a
 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 18,505 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 1,295 1 ,255 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 42,63. 

 
Interpretación:  
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____18,304_____ 

 

Ho: El género no influye en procurar no comer alimentos industrializados  
H1: El género influye en procurar no comer alimentos industrializados 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 

Tabla 118: Género y Consumo de frutas 

Tabla de contingencia Consumo habitual de frutas * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Consumo habitual 
de frutas 

Si consumo frutas 138 199 337 

No Consumo frutas 11 1 12 

A veces consume 
frutas 

25 26 51 

Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,852
a
 2 ,002 

Razón de verosimilitudes 14,095 2 ,001 
Asociación lineal por lineal 2,879 1 ,090 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,22. 

 
Interpretación:  
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____12,852_____ 

 
Ho: El género no influye en el consumo de frutas  
H1: El género influye en el consumo de frutas   
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla 119: Género y Consumo de verduras 

Tabla de contingencia Consumo habitual de verduras * Género 

Recuento 

 
Género 

Total Masculino Femenino 

Consumo habitual 
de verduras 

Si consume verduras 112 176 288 

No consume verduras 20 13 33 

A veces consume verduras 42 37 79 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,423
a
 2 ,009 

Razón de verosimilitudes 9,375 2 ,009 
Asociación lineal por lineal 6,887 1 ,009 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 14,36. 

 
Interpretación:  
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____9,423_____ 

 

Ho: El género no influye en el consumo de verduras  
H1: El género influye en el consumo de verduras 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 

Tabla 120: Género y Consumo de legumbres 

Tabla de contingencia Consumo habitual de legumbres * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Consumo habitual 
de legumbres 

Si consume legumbres 109 169 278 

No consume legumbres 24 10 34 

A veces consume legumbres 41 47 88 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,576
a
 2 ,002 

Razón de verosimilitudes 12,622 2 ,002 
Asociación lineal por lineal 3,159 1 ,076 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 14,79. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____12,576_____ 

 
Ho: El género no influye en el consumo de legumbres  
H1: El género influye en el consumo de legumbres 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla 121: Género y Consumo de carne roja 

Tabla de contingencia Consumo habitual de carne roja * Género 

Recuento 

 
Género 

Total Masculino Femenino 

Consumo habitual 
de carne roja 

Si consume carne roja 109 99 208 

No consume carne roja 19 27 46 

A veces consume carne roja 46 100 146 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,344
a
 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 15,555 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 15,299 1 ,000 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 20,01. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____15,344_____ 

 
Ho: El género no influye en el consumo de carne roja  
H1: El género influye en el consumo de carne roja 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  
 

Tabla 122: Género y Deporte físico 

Tabla de contingencia Práctica habitualmente algún deporte físico * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Práctica 
habitualmente algún 
deporte físico 

Si práctica algún deporte 117 97 214 

No práctica algún deporte 20 70 90 

A veces práctica algún 
deporte 

37 59 96 

Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,409
a
 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 29,599 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 12,123 1 ,000 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 39,15. 

 
Interpretación:  
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____28,409_____ 

 
Ho: El género no influye en la práctica de algún deporte físico  
H1: El género influye en la práctica de algún deporte físico 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  

 

Tabla 123: Género y Salidas al campo y/o montaña 

Tabla de contingencia Práctica habitualmente salidas al campo y/o la montaña * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Práctica habitualmente 
salidas al campo y/o la 
montaña 

Si práctica salidas 84 87 171 

No práctica salidas 21 55 76 

A veces práctica salidas 69 84 153 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,145
a
 2 ,006 

Razón de verosimilitudes 10,510 2 ,005 
Asociación lineal por lineal ,646 1 ,422 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 33,06. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____10,145_____ 

 
Ho: El género no influye con las salidas al campo y/montaña  

H1: El género influye con las salidas al campo y/montaña 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  
 

Tabla 124: Género e Ingesta de sal 

Tabla de contingencia Control de la ingesta de sal * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Control de la ingesta 
 de sal 

Si controla 89 156 245 

No controla 57 49 106 

Ns/Nc 28 21 49 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,393
a
 2 ,001 

Razón de verosimilitudes 13,387 2 ,001 
Asociación lineal por lineal 12,066 1 ,001 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 21,32. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____13,393_____ 

 
Ho: El género no influye en el control de la ingesta de sal  
H1: El género influye en el control de la ingesta de sal 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  
 

Tabla 125: Género y Cheques médicos periódicos 

Tabla de contingencia Chequeos médicos periódicos * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Chequeos médicos 
periódicos 

Si se realiza 72 122 194 

No se realiza 88 89 177 

Ns/Nc 14 15 29 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,273
a
 2 ,043 

Razón de verosimilitudes 6,294 2 ,043 
Asociación lineal por lineal 4,971 1 ,026 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 12,62. 

 

Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 
 

Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____6,273_____ 

 
Ho: El género no influye en los chequeos periódicos  
H1: El género influye en los chequeos periódicos 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  
 

Tabla 126: Género y Tareas de conservación del medioambiente 

Tabla de contingencia Colabora en tareas de conservación del 

medioambiente * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Colabora en tareas de 

conservación del 

medioambiente 

Si colabora 80 140 220 

No colabora 72 68 140 

Ns/Nc 22 18 40 

Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,292
a
 2 ,006 

Razón de verosimilitudes 10,309 2 ,006 
Asociación lineal por lineal 9,344 1 ,002 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 17,40. 

 

Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____10,292_____ 

 
Ho: El género no influye la colaboración de tareas del medio ambiente  
H1: El género influye la colaboración de tareas del medio ambiente 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  
 

Tabla 127: Género y Civilización 

Tabla de contingencia Piensa que la civilización actual está destruyendo la 

naturaleza * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Piensa que la civilización 
actual está destruyendo la 
naturaleza 

Si destruye 142 204 346 

Destruya 22 16 38 

Ns/Nc 10 6 16 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,405
a
 2 ,041 

Razón de verosimilitudes 6,353 2 ,042 
Asociación lineal por lineal 6,033 1 ,014 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,96. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____6,405_____ 

 
Ho: El género no influye en la forma de pensar que la civilización actual está 
destruyendo la naturaleza  
H1: El género influye en la forma de pensar que la civilización actual está destruyendo 
la naturaleza 

 
  



296 
 

Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  
 

Tabla 128: Género y Ahorro de energía 

Tabla de contingencia Ahorro de energía * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Ahorro de energía 

Nada importante 11 5 16 

No tan importante 12 3 15 

Neutral 37 18 55 

Bastante importante 54 64 118 

Muy importante 60 136 196 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 38,420
a
 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 39,115 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 34,383 1 ,000 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,53. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____38,420_____ 

 
Ho: El género no influye en la importancia del ahorro de energía como factor de su vida 
cotidiana  
H1: El género influye en la importancia del ahorro de energía como factor de su vida 
cotidiana 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla 129: Género y Prestigio de Marca 

Tabla de contingencia Prestigio de marca * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Prestigio de marca 

Nada importante 8 30 38 

No tan importante 16 24 40 

Neutral 48 59 107 

Bastante importante 61 52 113 

Muy importante 41 61 102 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,575
a
 4 ,009 

Razón de verosimilitudes 14,195 4 ,007 
Asociación lineal por lineal 3,683 1 ,055 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 16,53. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____13,575_____ 

 
Ho: El género no influye en la importancia del prestigio de marca como factor de su 
vida cotidiana.  
H1: El género influye en la importancia del prestigio de marca como factor de su vida 
cotidiana. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla 130: Género y Seguridad Alimentaria 

Tabla de contingencia Seguridad alimentaria * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Seguridad alimentaria 

Nada importante 6 8 14 

No tan importante 7 8 15 

Neutral 32 17 49 

Bastante importante 51 53 104 

Muy importante 78 140 218 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,128
a
 4 ,003 

Razón de verosimilitudes 16,158 4 ,003 
Asociación lineal por lineal 7,512 1 ,006 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,09. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____16,128_____ 

 
Ho: El género no influye en la importancia de la seguridad alimentaria como factor de 
su vida cotidiana.  
H1: Ho: El género influye en la importancia de la seguridad alimentaria como factor de 
su vida cotidiana 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla 131: Edad y Vales de descuento 

Tabla de contingencia: Importancia de vales a la hora de la compra de alimentos * Edad 

 

Recuento 

 

Edad 

Total 15-25 
años 

26-35 
años 

36-45 
años 

Más de 46 
años 

Importancia de vales a la hora 
 de la compra de alimentos 

Nada importante 33 19 11 5 68 

No tan importante 30 5 5 6 46 

Neutral 77 23 20 10 130 

Bastante importante 41 28 15 14 98 

Muy importante 24 12 10 12 58 
Total 205 87 61 47 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor 

gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,332
a
 12 ,046 

Razón de verosimilitudes 21,370 12 ,045 
Asociación lineal por lineal 5,480 1 ,019 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,41. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____21,03_____ valor calculado_____21,332_____ 

 
Ho: La edad no influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (Vales de 
descuento) a la hora de la compra de alimentos. 
H1: La edad influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (Vales de 
descuento) a la hora de la compra de alimentos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla 132: Edad y Rifas/concursos 

Tabla de contingencia: Importancia de rifas/concurso a la hora de la compra de alimentos * Edad 

Recuento 

 

Edad 

Total 15-25 
años 

26-35 
años 

36-45 
años 

Más de 46 
años 

Importancia de rifas/concurso a la 
hora de la compra de alimentos 

Nada importante 44 23 15 13 95 

No tan importante 55 14 12 5 86 

Neutral 47 31 16 11 105 

Bastante importante 37 16 9 8 70 

Muy importante 22 3 9 10 44 
Total 205 87 61 47 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,688
a
 12 ,041 

Razón de verosimilitudes 22,568 12 ,032 
Asociación lineal por lineal ,907 1 ,341 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,17. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____21,03_____ valor calculado_____21,688_____ 

 
Ho: La edad no influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (Vales de 
descuento) a la hora de la compra de alimentos. 
H1: La edad influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (Vales de 
descuento) a la hora de la compra de alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



301 
 

Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla 133: Edad y Alimentos sin aditivos 

Tabla de contingencia: Procura comer alimentos sin aditivos * Edad 

Recuento 

 

Edad 

Total 15-25 
años 

26-35 
años 

36-45 
años 

Más de 46 
años 

Procura comer 

alimentos sin aditivos 

Si procura 88 50 33 30 201 

No procura 51 13 7 9 80 

A veces procura 66 24 21 8 119 
Total 205 87 61 47 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,337
a
 6 ,026 

Razón de verosimilitudes 15,049 6 ,020 
Asociación lineal por lineal 5,755 1 ,016 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 9,40. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____14,337_____ 

 
Ho: La edad no influye en el consumo de alimentos sin aditivos. 
H1: La edad influye en el consumo de alimentos sin aditivos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla 134: Edad y Carne rojo 

Tabla de contingencia: Consumo habitual de carne roja * Edad 

 

Recuento 

 

Edad 

Total 15-25 
años 

26-35 
años 

36-45 
años 

Más de 46 
años 

Consumo 
habitual  
de carne roja 

Si consume carne roja 124 40 28 16 208 

No consume carne roja 20 9 9 8 46 

A veces consume carne roja 61 38 24 23 146 
Total 205 87 61 47 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,158
a
 6 ,019 

Razón de verosimilitudes 15,194 6 ,019 
Asociación lineal por lineal 11,017 1 ,001 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,41. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____15,158_____ 

 
Ho: La edad no influye en el consumo de carne roja. 
H1: La edad influye en el consumo de alimentos carne roja. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla 135: Residencia Urbana y Publicidad de alimentos ecológicos 

Tabla de contingencia: Ha oído de los alimentos ecológicos * Residencia urbana 

 

Recuento 

 
Residencia urbana 

Total 
Norte Sur Este Oeste 

Ha oído de los alimentos 

ecológicos 

Si a oído 90 108 49 24 271 

No ha oído 55 55 13 6 129 

Total 145 163 62 30 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,980
a
 3 ,046 

Razón de verosimilitudes 8,394 3 ,039 
Asociación lineal por lineal 7,149 1 ,008 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 9,68. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____7,815_____ valor calculado_____7,980_____ 

 
Ho: La residencia urbana no influye la publicidad de alimentos ecológicos. 
H1: La residencia urbana influye la publicidad de alimentos ecológicos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal –  Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla 136: Tipo de vivienda y Servicio deficiente 

Tabla de contingencia: Importancia del servicio deficiente a la hora de dejar de 
comprar un determinado producto * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Importancia del servicio 
deficiente a la hora de dejar 
de comprar un determinado 
producto 

Nada importante 32 1 33 

No tan importante 26 10 36 

Neutral 51 15 66 

Bastante importante 68 28 96 

Muy importante 131 38 169 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,984
a
 4 ,041 

Razón de verosimilitudes 13,125 4 ,011 
Asociación lineal por lineal 2,074 1 ,150 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 7,59. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____9,984_____ 

 
Ho El tipo de vivienda no influye en la importancia concedida al servicio deficiente a la 
hora de dejar de comprar de determinado productos. 
H1: El tipo de vivienda influye en la importancia concedida al servicio deficiente a la 
hora de dejar de comprar de determinado productos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal –  Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 

Tabla 137: Tipo de vivienda y Deporte físico 

Tabla de contingencia: Práctica habitualmente algún deporte físico * Tipo de vivienda 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Práctica habitualmente 
algún deporte físico 

Si práctica algún deporte 176 38 214 

No práctica algún deporte 65 25 90 

A veces práctica algún 
deporte 

67 29 96 

Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,298
a
 2 ,026 

Razón de verosimilitudes 7,276 2 ,026 
Asociación lineal por lineal 6,735 1 ,009 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 20,70. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____7,298_____ 

 
Ho El tipo de vivienda no influye en la práctica de algún deporte físico  
H1: El tipo de vivienda influye en la práctica de algún deporte físico 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal –  Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 

Tabla 138: Tipo de vivienda y Salidas al campo y/o la montaña 

Tabla de contingencia: Práctica habitualmente salidas al campo y/o la montaña * Tipo 
de vivienda 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Práctica habitualmente 
salidas al campo y/o la 
montaña 

Si práctica salidas 139 32 171 

No práctica salidas 62 14 76 

A veces práctica salidas 107 46 153 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,987
a
 2 ,030 

Razón de verosimilitudes 6,856 2 ,032 
Asociación lineal por lineal 5,735 1 ,017 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 17,48. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____6,987_____ 

 
Ho El tipo de vivienda no influye en la práctica de salidas al campo y/o montaña 
H1: El tipo de vivienda influye en la práctica de salidas al campo y/o montaña 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 

Tabla 139: Tipo de vivienda y Prestigio de marca 

Tabla de contingencia: Prestigio de marca * Tipo de vivienda 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Prestigio de marca 

Nada importante 21 17 38 

No tan importante 31 9 40 

Neutral 85 22 107 

Bastante importante 88 25 113 

Muy importante 83 19 102 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,653
a
 4 ,020 

Razón de verosimilitudes 10,269 4 ,036 
Asociación lineal por lineal 6,332 1 ,012 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 8,74. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____11,653_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye con el prestigio de marca. 
H1: El tipo de vivienda influye con el prestigio de marca. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal –  Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla 140: Actividad que desempeña y Publicidad de alimentos ecológicos 

Tabla de contingencia: Ha oído de los alimentos ecológicos * Actividad que desempeña Usted 

Recuento 

 

Actividad que desempeña Usted 

Total 
Trabajador(a) 
autónomo(a) 

Trabajador(a) por 
cuenta ajena 

Estudiante 
Ama(o) 
de casa 

Ha oído de los 
alimentos ecológicos 

Si a oído 63 81 113 14 271 

No ha oído 36 18 61 14 129 
Total 99 99 174 28 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,399
a
 3 ,002 

Razón de verosimilitudes 15,075 3 ,002 
Asociación lineal por lineal 1,543 1 ,214 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 9,03. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____7,815_____ valor calculado_____14,399_____ 

 
Ho La actividad que desempeña no influye en la publicidad de alimentos ecológicos  
H1: La actividad que desempeña influye en la publicidad de alimentos ecológicos  
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal –  Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla 141: Actividad que desempeña y Deporte físico 

Tabla de contingencia: Práctica habitualmente algún deporte físico * Actividad que 
desempeña Usted 

Recuento 

 

Actividad que desempeña Usted 

Total Trabajador(a) 
autónomo(a) 

Trabajador(a) 
por cuenta ajena 

Estudiante 
Ama(o) de 

casa 

Práctica 
habitualmente  
algún deporte 
físico 

Si práctica 
algún deporte 

47 43 109 15 214 

No práctica 
algún deporte 

31 25 25 9 90 

A veces práctica 
algún deporte 

21 31 40 4 96 

Total 99 99 174 28 400 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,990
a
 6 ,004 

Razón de verosimilitudes 19,246 6 ,004 
Asociación lineal por lineal 2,944 1 ,086 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,30. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es alto y la significatividad asociada es inferior a 0,05: 
Rechazamos la hipótesis nula.  Las variables están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____18,990_____ 

 
Ho La actividad que desempeña no influye en la práctica de algún deporte físico.  
H1: La actividad que desempeña influye en la práctica de algún deporte físico. 
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14.12 Árboles de clasificación 
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Gráfico 81: Árbol de clasificación y la importancia del precio a la hora de la compra 
de alimentos. 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Interpretación: 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor concebida a la importancia 
del precio a la hora de la compra de alimentos.  Para la categoría género femenino, el 
siguiente mejor predictor es la edad.  En cambio, para la categoría género masculino, 
el siguiente mejor predictor es el estado civil. 
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Gráfico 82: Árbol de clasificación y la importancia de la calidad a la hora de la compra 
de alimentos 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Interpretación: 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor concebida a la importancia 
de la calidad a la hora de la compra de alimentos.  Para la categoría género femenino, 
el siguiente mejor predictor es la actividad que desempeña.  En cambio, para la 
categoría género masculino, el siguiente mejor predictor es la clase social familiar. 
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Gráfico 83: Árbol de clasificación y muestras gratis a la hora de la compra de 
alimentos. 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Interpretación: 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor concebida a la importancia 
de las muestras gratis a la hora de la compra de alimentos.  Para la categoría género 
femenino, el siguiente mejor predictor es el tipo de construcción de la vivienda.  En 
cambio, para el predictor  masculino, género la importancia de las muestras gratis a la 
hora de la compra de alimentos es el único predictor significativo.  Como no hay 
ningún nodo filial por debajo de él, se le considera un nodo terminal.   
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Gráfico 84: Árbol de clasificación y producto adicional a la hora de la compra de 
alimentos 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Interpretación: 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor concebida a la importancia 
del producto adicional a la hora de la compra de alimentos.  Para el predictor  
femenino, género la importancia del producto adicional a la hora de la compra de 
alimentos es el único predictor significativo.  Como no hay ningún nodo filial por 
debajo de él, se le considera un nodo terminal.  Por otra parte, para la categoría 
género masculino, el siguiente mejor predictor es la residencia urbana.    
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Gráfico 85: Árbol de clasificación y la calidad a la hora de dejar de comprar un 
determinado producto  

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Interpretación: 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor concebida a la importancia 
de la calidad a la hora de dejar de comprar un determinado producto.  Para el 
predictor femenino, género la importancia de la calidad a la hora de dejar de comprar 
un determinado producto es el único predictor significativo.  Como no hay ningún 
nodo filial por debajo de él, se le considera un nodo terminal.  Por otra parte, para la 
categoría género masculino, el siguiente mejor predictor es el estado civil.    
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Gráfico 86: Árbol de clasificación y el precio a la hora de dejar de comprar un 
determinado producto. 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Interpretación: 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor concebida a la importancia 
del precio a la hora de dejar de comprar un determinado producto.  Para la categoría 
género femenino, el siguiente mejor predictor es la actividad que desempeña.  En 
cambio, para el predictor masculino, género la importancia del precio a la hora de 
dejar de comprar un determinado producto es el único predictor significativo.  Como 
no hay ningún nodo filial por debajo de él, se le considera un nodo terminal.   
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Gráfico 87: Árbol de clasificación y percepción del precio de los alimentos ecológicos   

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 

Interpretación: 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor de la percepción en cuanto 
al precio de los alimentos ecológicos.  Para la categoría género femenino, el siguiente 
mejor predictor es el nivel de estudios.  En cambio, para el predictor masculino, género 
la percepción en cuanto al precio de los alimentos ecológicos es el único predictor 
significativo.  Como no hay ningún nodo filial por debajo de él, se le considera un nodo 
terminal.   



318 
 

Gráfico 88: Árbol de clasificación y el comercio habitual de alimentos ecológicos  

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Interpretación: 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor del comercio habitual 
donde encuentra alimentos ecológicos.  Para la categoría género femenino, el 
siguiente mejor predictor es el número de personas que viven en el hogar.  En cambio, 
para la categoría género masculino, el siguiente mejor predictor es la clase social 
familiar. 
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Gráfico 89: Árbol de clasificación y el consumo habitual de frutas 

 
 

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 
Interpretación: 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor en el consumo habitual de 
frutas.  Para la categoría género femenino, el siguiente mejor predictor es el tipo de 
vivienda.  En cambio, para el predictor masculino, género en el consumo habitual de 
frutas es el único predictor significativo.  Como no hay ningún nodo filial por debajo de 
él, se le considera un nodo terminal.   
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Gráfico 90: Árbol de clasificación y el consumo de legumbres 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Interpretación: 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor en el consumo habitual de 
legumbres.  Para el predictor femenino, género en el consumo habitual de legumbres 
es el único predictor significativo.  Como no hay ningún nodo filial por debajo de él, se 
le considera un nodo terminal.  Por otra parte, para la categoría género masculino, el 
siguiente mejor predictor es la actividad que desempeña.    
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Gráfico 91: Árbol de clasificación y consumo de carne roja  

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Interpretación: 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor en el consumo habitual de 
carne roja.  Para la categoría género femenino, el siguiente mejor predictor es la clase 
social familiar.  En cambio, para el predictor masculino, género en el consumo habitual 
de carne roja es el único predictor significativo.  Como no hay ningún nodo filial por 
debajo de él, se le considera un nodo terminal.   
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Gráfico 92: Árbol de clasificación y la práctica habitual de algún deporte físico 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Interpretación: 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor en la práctica habitual de 
algún deporte físico.  Para el predictor femenino, género en la práctica habitual de 
algún deporte físico es el único predictor significativo.  Como no hay ningún nodo filial 
por debajo de él, se le considera un nodo terminal.  Por otra parte, para la categoría 
género masculino, el siguiente mejor predictor es la edad.    
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Gráfico 93: Árbol de clasificación y la práctica habitual de salidas al campo y/o la 
montaña 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Interpretación: 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor en la práctica habitual de 
salidas al campo y/o la montaña.  Para la categoría género femenino, el siguiente 
mejor predictor el tipo de construcción de la vivienda.  En cambio, para el predictor 
masculino, género en la práctica habitual de salidas al campo y/o la montaña es el 
único predictor significativo.  Como no hay ningún nodo filial por debajo de él, se le 
considera un nodo terminal.   
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Gráfico 94: Árbol de clasificación y el control de la ingesta de sal 

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Interpretación: 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor en el control de la ingesta 
de sal.  Para el predictor femenino, género en el control de la ingesta de sal es el único 
predictor significativo.  Como no hay ningún nodo filial por debajo de él, se le 
considera un nodo terminal.  Por otra parte, para la categoría género masculino, el 
siguiente mejor nivel de estudios.    
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Gráfico 95: Árboles de clasificación y ahorro de energía  

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Interpretación: 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor en el ahorro de energía en 
la vida cotidiana.  Para la categoría género femenino, el siguiente mejor predictor es la 
actividad que desempeña.  En cambio, para el predictor masculino, género en el  
ahorro de energía en la vida cotidiana es el único predictor significativo.  Como no hay 
ningún nodo filial por debajo de él, se le considera un nodo terminal.   
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Gráfico 96: Árbol de clasificación y ahorro de dinero  

 
Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

 
Interpretación: 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor en el ahorro de dinero en la 
vida cotidiana.  Para el predictor femenino, género en el ahorro de dinero en la vida 
cotidiana es el único predictor significativo.  Como no hay ningún nodo filial por debajo 
de él, se le considera un nodo terminal.  Por otra parte, para la categoría género 
masculino, el siguiente mejor es el estado civil.    
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Gráfico 97: Árbol de clasificación y especies en peligro de extinción  

Fuente: Elaboración propia y encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
 

 
Interpretación: 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor del conocimiento que 
tienen las personas de las especies en peligro de extinción.  Para la categoría género 
femenino, el siguiente mejor predictor es la clase social familiar.  En cambio, para la 
categoría género masculino, el siguiente mejor predictor es el nivel de estudios. 
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CAPÍTULO XV: CONCLUSIONES 
 
En el presente estudio, se determinó criterios de segmentación comportamental, 
psicográfica, sociodemográfica y económica, con el fin de definir al potencial 
consumidor ecológico de la cuidada Ambato, de esta forma se consideró un horizonte 
para tomar acciones correctivas en los aspectos o criterios antes mencionados.  Ante 
esto, se presenta los principales resultados que arrojó el instrumento aplicado en la 
investigación, tomando como base los principales reactivos que formaron parte del 
cuestionario.  Las conclusiones generales del análisis univariado se deducen de las 
tablas y gráficos, teniendo en cuenta las modas, en cada una de las variables: 
 
En la tabla de frecuencias: miembros de la familia que realizan las compras de 
alimentos para el hogar, se muestra opiniones heterogéneas entre los entrevistados.  
La respuesta más frecuente (moda), se produce para la madre de familia con el 71%, 
los encuestados señalan esta alternativa.  En cada una de las variables, la primera 
persona que realiza las compras de alimentos para el hogar es la madre, seguido por el 
padre, realizan las compras de alimentos en el hogar, el nivel de acuerdo desciende 
notablemente del 1 al 3 en este pregunta. 
 
En la tabla de frecuencias: importancia que tienen los siguientes factores a la hora de 
la compra de alimentos, se muestra opiniones homogéneas entre los entrevistados, 
los resultados indican que es muy importan la calidad con un 60,6%, el servicio con un 
53,75%, el precio con un 47%, la variedad con un 37%, en lo que respecta a la 
promoción la respuesta más frecuente se produce en bastante importante con un 28%.           
 
En la tabla de frecuencias: lugar donde suele realizar la compra de los alimentos, se 
muestra opiniones homogéneas entre los entrevistados.  La respuesta más frecuente 
(moda), se produce para los supermercados el 45,3% de los encuestados señalan esta 
alternativa, seguido por los mercados públicos con un 40,8%, por otro lado se produce 
un descenso notable de 1 al 3 en esta pregunta; en toda caso  los individuos muestran 
mayor grado de acuerdo por los supermercados, lugar que suelen realizar la compra de 
los alimentos para el hogar. 
 
En la tabla de frecuencias: con qué frecuencia se realiza la compra de los alimentos, 
se muestra opiniones heterogéneas entre los entrevistados.  La respuesta más 
frecuente (moda), se produce semanalmente el 56,8% de los encuestados señalan esta 
alternativa, por otro lado, se produce un descenso notable de 1 al 2 en esta pregunta; 
pues los entrevistados señalan en un 21,5%, según se necesita compran los alimentos 
para el hogar,  en toda caso  los individuos muestran mayor grado de acuerdo que 
semanalmente suelen realizar la compra de los alimentos para el hogar. 
 
En la tabla de frecuencias: importancia que tienen las PROMOCIONES a la hora de la 
compra de alimentos en su hogar, se muestra opiniones homogéneas entre los 
entrevistados, los resultados indican que es Neutral los vales de descuento con un 
32,5%, las ofertas 2 x 1 es bastante importante con un 33%, los combos es neutral 
32%, seguidamente por las muestras gratis con un 24%, así también las rifas/concursos 
con un 26%, los productos adicionales con 26,5%, finalmente los regalos por compra 
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indican que es muy importante con un 27,5%,  en toda caso los individuos muestran 
mayor grado de importancia por las ofertas 2 x 1 como bastante importante y a los 
regalos por compra como muy importantes con respecta a las PROMOCIONES. 
           
En la tabla de frecuencias importancia que tienen los siguientes factores a la hora de 
dejar de comprar un determinado alimento, se muestra opiniones homogéneas entre 
los entrevistados, los resultados indican que es Muy importante la calidad deficiente 
con un 47%, el precio excesivo con un 47%, el servicio deficiente con un 42%,, 
finalmente la inaccesibilidad y el descredito indican que es bastante importante con un 
30%, en toda caso los individuos muestran mayor grado de importancia por lo que 
dejarían de comprar un determinado alimento la calidad deficiente, precio excesivo y 
servicio deficiente. 
 
En la tabla de frecuencias: qué se entiende por alimentos ecológicos, se muestra 
opiniones heterogéneas entre los entrevistados.  La respuesta más frecuente (moda), 
se produce para alimentos cultivados sin utilizar productos químicos, el 53,3% de los 
encuestados señalan esta alternativa, la segunda alternativa es para alimentos 
elaborados sin utilizar productos químicos con él 25,5%; los individuos muestran 
mayor grado de acuerdo con alimentos cultivados sin utilizar productos químicos, el 
nivel de acuerdo desciende notablemente del 1 al 2 en este pregunta. 
 
En la tabla de frecuencias: ha oído acerca de los alimentos ecológicos, se muestra 
opiniones heterogéneas entre los entrevistados.  La respuesta más frecuente (moda), 
se produce en las personas que han oído de los alimentos ecológicos, el 67,8% de los 
encuestados señalan esta alternativa, el nivel desciende notablemente del 1 al 2 en 
esta pregunta. 
 
En la tabla de frecuencias: desde cuándo piensa que existen los productos ecológicos, 
se muestra opiniones heterogéneas entre los entrevistados.  La respuesta más 
frecuente (moda), que los productos ecológicos han existido siempre, el 46,8% de los 
encuestados señalan esta alternativa, el nivel desciende notablemente del 1 al 3 en 
esta pregunta. 
 
En la tabla de frecuencias: cree que la demanda de productos ecológicos contribuye a 
la mejora del Medioambiente, se muestra opiniones heterogéneas entre los 
entrevistados.  La respuesta más frecuente (moda), se produce que la demanda de 
productos ecológicos contribuye a la mejora del medioambiente, el 75,3% de los 
encuestados señalan esta alternativa, el nivel desciende notablemente del 1,  2 y 3 en 
esta pregunta. 
 
En la tabla de frecuencias: cuál es su percepción en cuanto al precio de los alimentos 
ecológicos, se muestra opiniones heterogéneas entre los entrevistados.  La respuesta 
más frecuente (moda), los precios de los alimentos ecológicos son moderados, el 
53,5% de los encuestados señalan esta alternativa, el nivel desciende notablemente 
del 1 al 3 en este pregunta. 
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En la tabla de frecuencias: encuentra alimentos ecológicos en su comercio habitual, 
se muestra opiniones heterogéneas entre los entrevistados.  La respuesta más 
frecuente (moda), las personas encuentran algunos alimentos ecológicos en su 
comercio habitual, el 64% de los encuestados señalan esta alternativa, el nivel 
desciende notablemente del 1 al 3 en esta pregunta. 
 
En la tabla de frecuencias: estaría dispuesto a consumir alimentos ecológicos, se 
muestra opiniones heterogéneas entre los entrevistados.  La respuesta más frecuente 
(moda), las personas estarían dispuestas a consumir alimentos ecológicos, el 79% de 
los encuestados señalan esta alternativa, el nivel desciende notablemente del 1 al 3 en 
esta pregunta. 
 
En la tabla de frecuencias: cree que en los próximos años va a desarrollarse este tipo 
de productos, se muestra opiniones heterogéneas entre los entrevistados.  La 
respuesta más frecuente (moda), las personas creen que en los próximos años se van a 
desarrollar este tipo de productos, el 91,5% de los encuestados señalan esta 
alternativa, el nivel desciende notablemente del 1 al 2 en esta pregunta. 
 
En la tabla de frecuencias: las respuestas más frecuentes (moda), los encuestados en lo 
que respecta al estilo de vida, un 58% procura Equilibrar el trabajo con su vida privada 
un 65,8% procura Reducir el estrés en su trabajo, un 50,3% procura Comer alimentos 
sin aditivos, un 41,8% a veces procura No comer alimentos industrializados, un 71,5% 
procura Hacer vida sana, se muestran opiniones heterogéneas entre los entrevistados.  
Además de las cinco alternativas las que más procuran hacer las personas son 
equilibrar el trabajo con su vida privada, reducir el estrés en su trabajo y hacer vida 
sana. 
 
En la tabla de frecuencias las respuestas más frecuentes (moda) los encuestados, en lo 
que respecta al estilo de vida, Consume habitualmente, el 84,3% Frutas, el 72% 
Verduras, el 69,5% Legumbres, el 52% Carne Roja, el 47,8% Pescado, se muestra 
opiniones heterogéneas entre los entrevistados.  Además, de las cinco alternativas lo 
que más consumen habitualmente las personas son frutas, verduras, legumbres.   
 
En la tabla de frecuencias las respuestas más frecuentes (moda) los encuestados en lo 
que respecta al estilo de vida, un 59,5% práctica habitualmente una Dieta 
vegetariana, un 53,5% práctica habitualmente Algún deporte físico, un 52,5% práctica 
habitualmente paseos al Aire libre, un 42,8% práctica habitualmente Salidas al 
campo y/o la montaña se muestra opiniones heterogéneas entre los entrevistados.  
De las  cuatro alternativas lo  que más practican las personas, es una dieta vegetariana 
y algún deporte físico. 
 
En la tabla de frecuencias: dónde come a diario, se muestra opiniones heterogéneas 
entre los entrevistados.  La respuesta más frecuente (moda), se produce que las 
personas comen a diario en casa, el 71,5% de los encuestados señalan esta alternativa, 
el nivel de desciende notablemente del 1 al 3 en este pregunta. 
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En la tabla de frecuencias: controla la ingesta de sal en los alimentos que consume, se 
muestra opiniones heterogéneas entre los entrevistados.  La respuesta más frecuente 
(moda), se produce con el 61,3% las personas controlan la ingesta de sal, los 
encuestados señalan esta alternativa, el nivel desciende notablemente del 1 al 3 en 
este pregunta. 
 
En la tabla de frecuencias: se realiza chequeos médicos periódicos, se muestra 
opiniones homogéneas entre los entrevistados.  La respuesta más frecuente (moda), 
se produce con el 48,5% las personas se realizan chequeos médicos periódicos, 
seguido con el 44,3% que no se realiza chequeos médicos periódicos. 
 
En la tabla de frecuencias: colabora en tareas de conservación del medio ambiente, se 
muestra opiniones heterogéneas entre los entrevistados.  La respuesta más frecuente 
(moda), se produce con el 55% las personas colaboran en tareas de conservación del 
medio ambiente. 
 
En la tabla de frecuencias: suele arrojar la basura en contenedores selectivos, se 
muestra opiniones heterogéneas entre los entrevistados.  La respuesta más frecuente 
(moda), se produce con el 69,3% las personas suelen arrojar la basura en contenedores 
selectivos los encuestados señalan esta alternativa, el nivel desciende notablemente 
del 1 al 2 en este pregunta. 
 
En la tabla de frecuencias: piensa que la civilización actual está destruyendo la 
naturaleza, se muestra opiniones heterogéneas entre los encuestados.  La respuesta 
más frecuente (moda), se produce con el 86,5% las personas piensan que la civilización 
actual está destruyendo la naturaleza, los encuestados señalan esta alternativa, el 
nivel de desciende notablemente del 1 al 2 en este pregunta. 
 
En la tabla de frecuencias: considera que las campañas ecológicas son suficientes para 
cuidar el medio ambiente, se muestra opiniones heterogéneas entre los 
entrevistados.  La respuesta más frecuente (moda), se produce con él 28% las personas 
consideran que no son suficientes las campañas ecológicas para cuidar el medio 
ambiente. 
 
En la tabla de frecuencias: qué importancia le atribuye a los siguientes factores en su 
vida cotidiana, se muestra opiniones homogéneas entre los encuestados, los 
resultados indican que es Muy importante la Seguridad alimentaria con el 54,5%, 
seguido por el Ahorro de energía con el 49%, así mismo el Ahorro de dinero con el 
45,3%, por otra parte, es Bastante importante la comodidad con el 36%, seguido por el 
medio ambiente con el 34,5%, así mismo el Consumo ecológico con el 34,1% y 
finalmente el Prestigio de marca con el 28,3%, en toda caso los individuos muestran 
mayor grado de importancia en su vida cotidiana por la seguridad alimentaria, ahorro 
de energía y dinero. 
 
En la tabla de frecuencias:  cuál considera que es su nivel de conocimiento de los 
siguientes tópicos, se muestra opiniones homogéneas entre los encuestados, los 
resultados indican que poseen Mucho conocimiento en lo que respecta, a la 
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contaminación del aire con el 35,8%, seguido por la contaminación de los mares con el 
29,8%, por otro lado, poseen Bastante conocimiento en lo que respecta a la 
contaminación de los ríos con el 31,5%, seguido por los productos ecológicos con el 
29,3%, por otra parte, no poseen ni bueno ni malo conocimiento en lo que respecta al 
cambio climático con el 36%, seguido por las Islas Galápagos con el 30,25%, así mismo 
las especies en peligro de extinción con el 29,5%, finalmente en lo que respecta al 
protocolo de Kyoto con el 46,25% no poseen ningún conocimiento; en toda caso los 
individuos muestran mayor conocimiento en lo que respecta a la contaminación del 
aire y de los mares.  
 
En las tablas de frecuencias: de las preguntas de clasificación, las respuestas más 
frecuentes (moda), corresponde el 56,5% al género femenino seguido por el 43,5%  el 
género masculino.  En lo que respecta a la edad el 51,3 tienen entre 15 y 25 años, el 
21% se encuentra entre 26 y 35 años, el 15,3% se encuentra entre 36 y 45 años, y 
finalmente el 11,8% se encuentra más 46 años, la residencia urbana, el 40,8% reside en 
la zona sur, el 36,3% reside en la zona norte.  Por otra parte, el 53,3% es soltero (a), 
seguido por el 36,3% es casado (a), el tipo de vivienda con el 77% es propia, el tipo de 
construcción de la vivienda el 44% es de bloque, el 33% es de ladrillo.  Podemos 
observar que el 32% de personas tienen  4  miembros familiares, el 24% tiene 5; el 
21,3% tiene 3; el 15% tiene más de 5.  Además en lo que respecta a la clase social, el 
61,3% pertenece a la clase media, el 23,5% a la media alta, el 10% a la clase media 
baja.  La actividad que desempeña el 43,5% son estudiantes, el 24,8% son trabador 
autónomo y trabajador por cuenta ajena.  El nivel de estudios 48,8% Universitario, el 
35% Secundaria.  La religión el 78,8% Católico.  El 42% de personas  tienen un ingreso 
familiar entre 501 y 1000 dólares, el 21,8% de familias tienen entre 251 y 500 dólares, 
el 18,5% de familias tienen un ingreso de entre 1001 y 1500 dólares.   
 
En lo respecta a la prueba de contraste chi-cuadrado, para el presente estudio, 
determino la existencia de dependencia entre las principales variables analizados.  Por 
lo tanto, se ha seleccionado las variables de valor alto para validar la relación de 
dependencia. A continuación se expone los resultados estadísticos de mayor 
importancia:    
 
La variable “género”, se encuentra relacionada con la variable “precio”, analizando el 
valor alcanzado  por la chi cuadrada es de 35,732, comparada con la tabla estadística 
de contraste, y teniendo en cuenta el nivel de confianza del 95% y los grados de 
libertad correspondiente a 4, alcanza un valor de 9,488, esto indica que se encuentra 
por debajo del 5%, lo que significa, que el valor, por tanto es alto para la validación de 
la relación de dependencia entre las dos variables.  Por lo tanto, la significatividad 
asociada es 0,000 por lo que existe una probabilidad elevada de que el género de los 
individuos influya en la importancia concedida al precio a la hora de la compra de 
alimentos para el hogar.   
 
Por otra parte, la variable “género”, se encuentra relacionada con la variable 
“PROMOCIONES, en el caso específico de las muestras gratis”, analizando el valor 
alcanzado  por la chi cuadrada es de 23,873, comparada con la tabla estadística de 
contraste, y teniendo en cuenta el nivel de confianza del 95% y los grados de libertad 
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correspondiente a 4, alcanza un valor de 9,488, esto indica que se encuentra por 
debajo del 5%, lo que significa, que el valor, por tanto es alto para la validación de la 
relación de dependencia entre las dos variables.  Por tanto, la significatividad asociada 
es 0,000 por lo que existe una probabilidad elevada de que el género de los individuos 
influya en la importancia concedida a las PROMOCIONES, en el caso específico de las 
muestras gratis  a la hora de la compra de alimentos para el hogar.   
 
Mientras que, la variable “género”, se encuentra relacionada con la variable 
“PROMOCIONES, en el caso específico de producto adicional”, analizando el valor 
alcanzado  por la chi cuadrada es de 17,738, comparada con la tabla estadística de 
contraste, y teniendo en cuenta el nivel de confianza del 95% y los grados de libertad 
correspondiente a 4, alcanza un valor de 9,488, esto indica que se encuentra por 
debajo del 5%, lo que significa, que el valor, por tanto es alto para la validación de la 
relación de dependencia entre las dos variables.  Por tanto, la significatividad asociada 
es 0,001 por lo que existe una probabilidad elevada más del 99% de que el género de 
los individuos influya en la importancia concedida a las PROMOCIONES, en el caso 
específico de producto adicional a la hora de la compra de alimentos para el hogar.   
 
Por el contario, la variable “género”, se encuentra relacionada con la variable “Calidad 
deficiente”, analizando el valor alcanzado  por la chi cuadrada es de 23,746, 
comparada con la tabla estadística de contraste, y teniendo en cuenta el nivel de 
confianza del 95% y los grados de libertad correspondiente a 4, alcanza un valor de 
9,488, esto indica que se encuentra por debajo del 5%, lo que significa, que el valor, 
por tanto es alto para la validación de la relación de dependencia entre las dos 
variables.  Por tanto, la significatividad asociada es 0,000 por lo que existe una 
probabilidad elevada de que el género de los individuos influya en la importancia 
concedida a la calidad deficiente que los individuos atribuyen al momento de renunciar 
comprar alimentos para el hogar.   
 
En cambio, la variable “género”, se encuentra relacionada con la variable “Precio 
excesivo”, analizando el valor alcanzado  por la chi cuadrada es de 25,993 comparada 
con la tabla estadística de contraste, y teniendo en cuenta el nivel de confianza del 
95% y los grados de libertad correspondiente a 4, alcanza un valor de 9,488, esto indica 
que se encuentra por debajo del 5%, lo que significa, que el valor, por tanto es alto 
para la validación de la relación de dependencia entre las dos variables.  Por tanto, la 
significatividad asociada es 0,000 por lo que existe una probabilidad elevada de que el 
género de los individuos influya en la importancia concedida al precio excesivo que los 
individuos atribuyen al momento de renunciar comprar alimentos para el hogar.  
 
Entre tanto, la variable “género”, se encuentra relacionada con la variable “Servicio 
deficiente”, analizando el valor alcanzado  por la chi cuadrada es de 19,450 comparada 
con la tabla estadística de contraste, y teniendo en cuenta el nivel de confianza del 
95% y los grados de libertad correspondiente a 4, alcanza un valor de 9,488, esto indica 
que se encuentra por debajo del 5%, lo que significa, que el valor, por tanto es alto 
para la validación de la relación de dependencia entre las dos variables.  Por tanto, la 
significatividad asociada es 0,001 por lo que existe una probabilidad elevada del 99%  
que el género de los individuos influya en la importancia concedida al servicio 
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deficiente que los individuos atribuyen al momento de renunciar comprar alimentos 
para el hogar.   
 
En cambio, la variable “género”, se encuentra relacionada con la variable “alimentos 
industrializados ”, analizando el valor alcanzado  por la chi cuadrada es de 18,304, 
comparada con la tabla estadística de contraste, y teniendo en cuenta el nivel de 
confianza del 95% y los grados de libertad correspondiente a 2, alcanza un valor de 
5,992, esto indica que se encuentra por debajo del 5%, lo que significa, que el valor, 
por tanto es alto para la validación de la relación de dependencia entre las dos 
variables.  Por lo tanto, la significatividad asociada es 0,000 por lo que existe una 
probabilidad elevada de que el género de los individuos influya que las personas 
procuran no comer alimentos industrializados.   
 
Así mismo, la variable “género”, se encuentra relacionada con la variable “Consumo 
de carne roja ”, analizando el valor alcanzado  por la chi cuadrada es de 15,344, 
comparada con la tabla estadística de contraste, y teniendo en cuenta el nivel de 
confianza del 95% y los grados de libertad correspondiente a 2, alcanza un valor de 
5,992, esto indica que se encuentra por debajo del 5%, lo que significa, que el valor, 
por tanto es alto para la validación de la relación de dependencia entre las dos 
variables.  Por lo tanto, la significatividad asociada es 0,000 por lo que existe una 
probabilidad elevada de que el género de los individuos influya en el consumo de 
carne roja.   
 
De la misma forma, la variable “género”, se encuentra relacionada con la variable 
“Deporte físico”, analizando el valor alcanzado  por la chi cuadrada es de 28,409, 
comparada con la tabla estadística de contraste, y teniendo en cuenta el nivel de 
confianza del 95% y los grados de libertad correspondiente a 2, alcanza un valor de 
5,992, esto indica que se encuentra por debajo del 5%, lo que significa, que el valor, 
por tanto es alto para la validación de la relación de dependencia entre las dos 
variables.  Por lo tanto, la significatividad asociada es 0,000 por lo que existe una 
probabilidad elevada de que el género de los individuos influya en la práctica habitual 
de algún deporte físico.   
 
Mientras que, la variable “género”, se encuentra relacionada con la variable “Ingesta 
de sal”, analizando el valor alcanzado  por la chi cuadrada es de 13,393, comparada 
con la tabla estadística de contraste, y teniendo en cuenta el nivel de confianza del 
95% y los grados de libertad correspondiente a 2, alcanza un valor de 5,992, esto indica 
que se encuentra por debajo del 5%, lo que significa, que el valor, por tanto es alto 
para la validación de la relación de dependencia entre las dos variables.  Por lo tanto, 
la significatividad asociada es 0,001 por lo que existe una probabilidad elevada del 99% 
que el género de los individuos influya en el control de la ingesta de sal en los 
alimentos que consume.   
 
Por otra parte, la variable “género”, se encuentra relacionada con la variable “Ahorro 
de energía”, analizando el valor alcanzado  por la chi cuadrada es de 38,420 
comparada con la tabla estadística de contraste, y teniendo en cuenta el nivel de 
confianza del 95% y los grados de libertad correspondiente a 4, alcanza un valor de 
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9,488, esto indica que se encuentra por debajo del 5%, lo que significa, que el valor, 
por tanto es alto para la validación de la relación de dependencia entre las dos 
variables.  Por tanto, la significatividad asociada es 0,000 por lo que existe una 
probabilidad elevada que el género de los individuos influya en la importancia 
concedida al ahorro de energía como factor de su vida cotidiana.      
 
Las características o variables de los encuestados identificada como la más significativa 
para definir el perfil del potencial consumidor ecológico es el género.  Esta variable se 
diferencia de las demás características del potencial consumidor ecológico porque 
guarda una mayor relación con diversas preguntas y han sido identificadas mediante 
test estadísticos, a continuación se presenta las principales deducciones:     
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor concebida a la importancia 
del precio a la hora de la compra de alimentos.  Para la categoría género femenino, el 
siguiente mejor predictor es la edad.  En cambio, para la categoría género masculino, 
el siguiente mejor predictor es el estado civil. 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor concebida a la importancia 
de la calidad a la hora de la compra de alimentos.  Para la categoría género femenino, 
el siguiente mejor predictor es la actividad que desempeña.  En cambio, para la 
categoría género masculino, el siguiente mejor predictor es la clase social familiar. 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor concebida a la importancia 
de las muestras gratis a la hora de la compra de alimentos.  Para la categoría género 
femenino, el siguiente mejor predictor es el tipo de construcción de la vivienda.  En 
cambio, para el predictor  masculino, género la importancia de las muestras gratis a la 
hora de la compra de alimentos es el único predictor significativo.  Como no hay 
ningún nodo filial por debajo de él, se le considera un nodo terminal. 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor concebida a la importancia 
del producto adicional a la hora de la compra de alimentos.  Para el predictor  
femenino, género la importancia del producto adicional a la hora de la compra de 
alimentos es el único predictor significativo.  Como no hay ningún nodo filial por 
debajo de él, se le considera un nodo terminal.  Por otra parte, para la categoría 
género masculino, el siguiente mejor predictor es la residencia urbana.    
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor concebida a la importancia 
de la calidad a la hora de dejar de comprar un determinado producto.  Para el 
predictor femenino, género la importancia de la calidad a la hora de dejar de comprar 
un determinado producto es el único predictor significativo.  Como no hay ningún 
nodo filial por debajo de él, se le considera un nodo terminal.  Por otra parte, para la 
categoría género masculino, el siguiente mejor predictor es el estado civil.    
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor concebida a la importancia 
del precio a la hora de dejar de comprar un determinado producto.  Para la categoría 
género femenino, el siguiente mejor predictor es la actividad que desempeña.  En 
cambio, para el predictor masculino, género la importancia del precio a la hora de 
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dejar de comprar un determinado producto es el único predictor significativo.  Como 
no hay ningún nodo filial por debajo de él, se le considera un nodo terminal.   
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor de la percepción en cuanto 
al precio de los alimentos ecológicos.  Para la categoría género femenino, el siguiente 
mejor predictor es el nivel de estudios.  En cambio, para el predictor masculino, género 
la percepción en cuanto al precio de los alimentos ecológicos es el único predictor 
significativo.  Como no hay ningún nodo filial por debajo de él, se le considera un nodo 
terminal.   
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor del comercio habitual 
donde encuentra alimentos ecológicos.  Para la categoría género femenino, el 
siguiente mejor predictor es el número de personas que viven en el hogar.  En cambio, 
para la categoría género masculino, el siguiente mejor predictor es la clase social 
familiar. 
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor en el consumo habitual de 
frutas.  Para la categoría género femenino, el siguiente mejor predictor es el tipo de 
vivienda.  En cambio, para el predictor masculino, género en el consumo habitual de 
frutas es el único predictor significativo.  Como no hay ningún nodo filial por debajo de 
él, se le considera un nodo terminal.   
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor en el consumo habitual de 
legumbres.  Para el predictor femenino, género en el consumo habitual de legumbres 
es el único predictor significativo.  Como no hay ningún nodo filial por debajo de él, se 
le considera un nodo terminal.  Por otra parte, para la categoría género masculino, el 
siguiente mejor predictor es la actividad que desempeña.    
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor en el consumo habitual de 
carne roja.  Para la categoría género femenino, el siguiente mejor predictor es la clase 
social familiar.  En cambio, para el predictor masculino, género en el consumo habitual 
de carne roja es el único predictor significativo.  Como no hay ningún nodo filial por 
debajo de él, se le considera un nodo terminal.   
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor en la práctica habitual de 
algún deporte físico.  Para el predictor femenino, género en la práctica habitual de 
algún deporte físico es el único predictor significativo.  Como no hay ningún nodo filial 
por debajo de él, se le considera un nodo terminal.  Por otra parte, para la categoría 
género masculino, el siguiente mejor predictor es la edad.    
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor en la práctica habitual de 
salidas al campo y/o la montaña.  Para la categoría género femenino, el siguiente 
mejor predictor el tipo de construcción de la vivienda.  En cambio, para el predictor 
masculino, género en la práctica habitual de salidas al campo y/o la montaña es el 
único predictor significativo.  Como no hay ningún nodo filial por debajo de él, se le 
considera un nodo terminal.   
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Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor en el control de la ingesta 
de sal.  Para el predictor femenino, género en el control de la ingesta de sal es el único 
predictor significativo.  Como no hay ningún nodo filial por debajo de él, se le 
considera un nodo terminal.  Por otra parte, para la categoría género masculino, el 
siguiente mejor nivel de estudios.    
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor en el ahorro de energía en 
la vida cotidiana.  Para la categoría género femenino, el siguiente mejor predictor es la 
actividad que desempeña.  En cambio, para el predictor masculino, género en el  
ahorro de energía en la vida cotidiana es el único predictor significativo.  Como no hay 
ningún nodo filial por debajo de él, se le considera un nodo terminal.   
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor en el ahorro de dinero en la 
vida cotidiana.  Para el predictor femenino, género en el ahorro de dinero en la vida 
cotidiana es el único predictor significativo.  Como no hay ningún nodo filial por debajo 
de él, se le considera un nodo terminal.  Por otra parte, para la categoría género 
masculino, el siguiente mejor es el estado civil.    
 
Se utiliza el método CHAID, el género es el mejor predictor del conocimiento que 
tienen las personas de las especies en peligro de extinción.  Para la categoría género 
femenino, el siguiente mejor predictor es la clase social familiar.  En cambio, para la 
categoría género masculino, el siguiente mejor predictor es el nivel de estudios. 
 
Presentando los resultados en este estudio, se ha demostrado que existe un potencial 
consumidor ecológico, preocupado por el estilo de vida e interesado por la 
problemática medioambiental.  Además, la comunidad Ambateña estaría dispuesta a 
consumir alimentos ecológicos, modificando algunos de sus hábitos de consumo, sin 
embargo no siempre los objetivos de las personas concuerdan con los de las empresas, 
y en muchas ocasiones los hábitos de consumo se ven frustrados porque no existe una 
oferta establecida de este tipo de alimentos en los distintos lugares donde las personas 
realizan sus compras, o no disponen de los medios necesarios para comprarlos.  
 
Por otro lado, la cuidad de Ambato, en lo que respecta al consumo de alimentos 
ecológicos no ha demostrado un crecimiento significativo en los últimos años y me 
atrevería a decir el Ecuador como tal, en cambio actualmente en Europa y 
Norteamérica sucede lo contario, especialmente en España, Alemania y Estados 
Unidos, la demanda internacional ha sido, sin duda, el motor que dinamiza la 
producción y exportación de estos productos para su consumo.  Si bien la base 
productiva en la cuidad de Ambato va creciendo poco apoco, pero el mercado local de 
estos productos es todavía muy limitado, debido en gran parte al desconocimiento de 
la población ambateña y a la escasa disponibilidad de productos que atienden la 
demanda interna. 
 
A pesar de que el consumo de alimentos ecológicos está generando un nuevo modelo 
de consumo y producción agrícola en el Ecuador, existen escasos estudios sobre este 
nuevo segmento, dejando a un lado características importantes que tienen presente 
este tipo de mercado como el nivel ambiental, social y económico.  Además, no existe 
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un marco institucional que genere por un lado políticas de fomento y que, por otro, 
permite generar estadísticas sobre este tipo de consumo.   
 
Por otra parte, en Ambato capital de la provincia de Tungurahua existen muy pocos 
estudios sobre el estado de la situación de la agricultura orgánica, y sobre el consumo 
de productos provenientes de este tipo de agricultura.  Por lo que, el estudio trata de 
aportar al conocimiento y reflexión de los diversos actores relacionados con la 
agricultura orgánica y en torno al consumo que existe de estos productos a nivel de la 
cuidad de Ambato. 
 
Además, el presente estudio ha permitido constatar el conocimiento y potencial 
consumo que pudiera darse en Ambato sobre productos provenientes de la agricultura 
orgánica y agroecológica.  Un gran porcentaje de personas conoce en cierto modo que 
son alimentos ecológicos, y han escuchado de estos, además un 79% afirmaron que 
estarían dispuestos consumirlos. Dadas las características de este tipo de alimentos 
ecológicos es urgente informar y educar a la sociedad ambateña sobre sus beneficios 
en aras de la seguridad alimentaria de la cuidad. 
 
También, se ha revisado la poca literatura, en lo que a esta apartado se refiere, la 
cuidad de Ambato, perteneciente a la sierra ecuatoriana es una de las ciudades que 
presentan cierto conocimiento y consumo de alimentos ecológicos haciendo una 
comparación con estudios de otras ciudades.  Se destacan, por ejemplo los casos de 
Riobamba y Cuenca, donde existen estudios de producción como de consumo de este 
tipo de alimentos. 
 
Si bien el consumo potencial de alimentos ecológicos según este estudio sobrepasa el 
50%, es todavía muy limitado su comercialización, y sería apresurado mencionar que el 
estudio ha mostrada que existe un amplia segmento de consumidores potenciales que 
estarían dispuestos a consumirlos en el futuro.  Sin embargo, el conocimiento de las 
preferencias de consumo de este segmento permitiría a los actores de interés generar 
estrategias de mercadeo para fomentar la demanda de estos alimentos en la cuidada. 
 
Además la investigación ha permitido conocer las preferencias de las personas, que 
por un lado, efectivamente serían potenciales consumidores de alimentos ecológicos, y 
por otro, de aquellos que no han mostrado interés en consumirlos en el futuro.  Así 
mismo, se tiende a construir un perfil del consumidor ecológico utilizando técnicas 
estadísticas, que pretende aportar a un mejor entendimiento del mercado y generar 
información base para futuros estudios de interés privado y colectivo.  
 
Existen varios elementos estratégicos para fomentar el consumo de alimentos 
ecológicos en la cuidad de Ambato provincia de Tungurahua, los consumidores 
potenciales toman muy en cuenta el precio, la variedad, ciertas tipos de promociones, 
además hay que tomar en cuenta que las personas dejarían de comprar este tipo de 
alimentos por un precio excesivo, por la calidad y servicio deficiente entre otros.  Por 
otro lado, también hay que tomar en cuenta que los potenciales consumidores 
ecológicos, consumen frutas, legumbres, practican algún deporte físico entre otra 
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actividades.  Por lo que el presente estudio nos lleva a reflexionar cuidadosamente 
sobre el segmento de mercado al cual se pretende ofertar alimento ecológicos.       
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Recomendaciones 

 
En la cuidad de Ambato existe un significativo potencial mercado para este tipo 
alimentos ecológicos, y que están dispuestos a consumir, y a cambiar sus hábitos de 
consumo, por lo tanto, sería indispensable que las empresas, se interesen en este 
mercado, que va creciendo, no solo vislumbrando el aspecto económico, sino también 
el compromiso que tienen frente al medio ambiente.   
 
Para ello, las empresas deben empezar por cambiar sus formas de producción, 
interesarse en comunicar a las personas de los atributos que poseen este tipo de 
alimentos, además el desarrollo de este tipo de alimentos ecológicos, ayuda 
fundamentalmente al cuidado del medio ambiente y a tener un mejor estilo de vida.  
Por otro lado, otro aspecto a considerar es la agricultura desde un punto de vista 
ecológico, para que su desarrollo evite un sinnúmero de enfermedades, que producen 
muchos químicos utilizados en esta actividad. 
 
Consideramos que el principal beneficio o utilidad de la segmentación del mercado 
ecológico estaría ligado a que la segmentación es más importante como herramienta 
que ayuda al decisor empresarial a conocer mejor su mercado y, por tanto, a tomar 
decisiones más correctas, que como instrumento que le permite dividir dicho mercado 
en una serie de grupos definidos.  Al tratarse de un mercado incipiente existe un gran 
desconocimiento sobre las pautas que guían al consumidor a decantarse por un 
alimento ecológico, por lo que el proceso de segmentación puede ser de gran ayuda 
para el esclarecimiento de tales pautas y el desarrollo del mercado ecológico de la 
cuidad de Ambato. 
 
Cuando se habla del consumo de alimentos ecológicos, se requiere del esfuerzo de 
todos de manera coordinada e integrada, para una buena adaptación a los 
instrumentos del Marketing o 5 P’s.  
  
El producto es una de las variables del mix que más se puede ver afectada según la 
percepción de los potenciales consumidores ecológicos. Así, no es lo mismo fabricar un 
alimento ecológico para mujeres que para hombres, para bebés que para adultos, 
entre otros.  Por tanto, las características de los alimentos ecológicos habrán de 
adaptarse en muchos casos a las variables de clasificación.  En este caso cuando una 
empresa desarrolla un alimento ecológico, deberá ser consciente de que tendrá, en 
algunos casos, mayor o menor potencial de demanda, además las diferentes calidades 
y la elección de las marcas entre uno y otro alimento influenciaran en la decisión final 
de la compra de alimentos ecológicos por parte de lo potenciales consumidores.  
 
El nivel de ingresos es una variable primordial de los alimentos ecológicos, presentan 
precios altos por lo regular,  que los convencionales.  Los precios que los consumidores 
estarían dispuestos a pagar por alimentos ecológicos, giran alrededor de su ingreso 
mensual y de la canasta básica del país.  Sin embargo, hay que tener en cuenta, en este 
sentido, los costes en los que incurre el fabricante, productor ecológico, y la escasa 
rotación de la oferta ecológica, obligan a fijar precios elevados para conseguir un 
margen de rentabilidad aceptable.  Los alimentos ecológicos han incrementado la 
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predisposición a comprar y a pagar más por alimentos que ofrezcan garantías de 
salubridad y seguridad, por lo que el aumento de la demanda, y de la competitividad, 
debida al potencial crecimiento de este mercado, contribuirá probablemente a una 
reducción de precios a medio y largo plazo. 
 
En consecuencia, es importante conocer por cada una de las empresas la dimensión o 
potencialidad de consumo de los diferentes segmentos, así como el sobreprecio que 
está dispuesto a pagar sus integrantes.  Estos aspectos determinan, en gran medida, la 
fijación del precio y, consecuentemente la oferta de este producto al mercado, para su 
respectiva compra   
 
El género es una variable que se relaciona con el consumo de alimentos ecológicos, lo 
que trae consigo la anexión de la mujer al mundo laboral, esto resta tiempo para 
realizar las compras en los hogares de la cuidad de Ambato. Por tanto, se reducen los 
esfuerzos en la búsqueda de alimentos de difícil acceso, como ocurre actualmente con 
los alimentos ecológicos, cuya oferta en la cuidad de Ambato, es todavía muy escasa y 
poco diversificada.  Es importante que los detallista, oferten este tipo de alimentos, 
con el fin de cumplir una función específica, que los clientes potenciales de alimentos 
ecológicos puedan demandar cada vez más estos alimento, y realicen su propia 
elección.        
 
La influencia del género sobre los alimentos ecológicos, tienen sus diferencias 
significativas asociadas a la promoción de este tipo de alimentos.  Así, las mujeres 
proclives a comprar alimentos ecológicos son más escépticas hacia la promoción.  En el 
caso de los hombres tal escepticismo parece estar incorrelado con el comportamiento 
ecológica. Sería recomendable que las empresas utilicen promociones y mensajes 
serios y veraces para dirigirse al segmento femenino concienciado las ventajas 
ecológicas de los alimentos, de forma que no sean percibidas como errónea, sino más 
bien haciendo honor a su inteligencia y a su condición de mujer. Por tanto, se pueden 
destacar unos u otros aspectos en las diferentes promociones, según el potencial 
comprador sea del género femenino o masculino. 
 
Por otra parte, la educación es otro factor a considerar al diseñar un mensaje de 
comunicación y la selección de los medios de difusión. De hecho, la credibilidad de los 
medios de comunicación, en la difusión de noticias medioambientales, parece 
depender sustancialmente del nivel de educación de la audiencia analizada. Así, en 
general, los diferentes segmentos con mayor o menor nivel de educación tienen mayor 
confianza en la información difundida por lo diferentes medios donde ellos concurren 
para informase. 
 
La percepción de los potenciales consumidores ecológicos de la calidad del servicio, 
puede repercutir sobre conductas post-consumo, así mismo puede impactar en la 
imagen de la empresa y en las actitudes generales de la misma.  Por ello, las empresas 
deben considerar evaluar el nivel de calidad percibida del servicio que prestan antes de 
tomar cualquier decisión relacionada con la comercialización de los alimentos en 
general, en este caso los alimentos ecológicos. Es por ello que autores como Zeithaml y 
Berry sostienen que los contenidos que hay que medir para conocer la percepción la 



342 
 

calidad de un determinado servicio son las características de los encuentros: fiabilidad, 
capacidad de respuesta, empatía, seguridad y tangibles.  Por lo tanto, estas 
dimensiones son necesarias para adecuar un servicio eficaz y eficiente dentro del 
sector de los alimentos ecológicos.     
 
 

Limitaciones 
 
Es importante destacar, que la literatura revisada aconseja analizar, el perfil del 
consumidor ecológico, teniendo en cuenta la mayoría de criterios de segmentación 
con el fin de alcanzar resultados más satisfactorios, sin embargo ya en su análisis 
global se torna complicada y difícil de interpretar. 
 
Este estudio se enfrentó a una limitada literatura en cuanto a estudios en la cuidad de 
Ambato, en el campo del Marketing ecológico, según los resultados alcanzados las 
personas en su gran mayoría están dispuestas a consumir alimentos ecológicos, pero el 
segmento todavía es pequeño. 
 
El conocimiento del enfoque ecológico en el Marketing es limitado en la cuidad de 
Ambato, tanto de los directivos de las empresas como de los potenciales 
consumidores.  
 
Las empresas en la cuidad de Ambato consideran la protección del medio ambiente 
más como un coste que han de asumir, o como una medida punitiva derivada del 
endurecimiento de los requerimientos legislativos, que como una oportunidad de 
Marketing. Por ello, pensamos que este tipo de actitudes refleja, en realidad, la 
herencia de una forma de gestión que ha tendido a ignorar los aspectos ecológicos y 
que está fuertemente arraigada entre la clase dirigente. 
 
Además, no podemos pasar por alto el hecho de que los ideales y valores de la alta 
dirección como elemento de la cultura empresarial, afectan directamente a su nivel de 
orientación al mercado y por consiguiente, a su comportamiento en cuestiones 
medioambientales. 
 
La complejidad inherente al consumidor ecológico hace realmente difícil el proceso de 
análisis y segmentación de este mercado. Por una parte, las variables 
sociodemográficas no son buenos predictores de comportamientos (Vicente, Ruiz, 
Tejada y Aguirre, 2001), pero son necesarias para reconocer y poder acceder a los 
potenciales consumidores ecológicos. Por otro lado, numerosas evidencias empíricas 
revelan que este tipo de consumidor se mueve no sólo por motivaciones racionales 
económicas, sino también por motivaciones altruistas y solidarias, que requieren un 
tratamiento distinto. Además, este tipo de motivaciones no económicas ha sido 
normalmente infravalorado por los responsables de Marketing.  Hay factores que 
inhiben o potencian los efectos de otras variables influyentes, pero todavía no está 
claro el modo en que interfieren en cada categoría de productos, lo que dificulta la 
planificación del proceso de segmentación y, consecuentemente de comercialización.  
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Por otro lado, hay que considerar que un estudio exhaustivo del mercado ecológico, 
para realizar una segmentación rigurosa, no está al alcance de cualquier empresa, 
menos aún de las pymes representado en la cuidad de Ambato en un 90%.  Esta 
situación se ve afectada en los escasos estudios de mercado debido a los altos costes y 
al escaso conocimiento existente aún sobre el perfil del consumidor ecológico y, por 
tanto, sobre las variables a incluir en dicho análisis. Según la lógica que se desprende 
del estudio de Jackson y Dutton, podemos suponer que cuando una empresa percibe 
el medio ambiente como una amenaza, su nivel de información y su interés por 
ampliarla tiende a ser muy escaso. Por otra parte, en este caso, la falta de iniciativa 
para buscar información no permitiré identificar posibles oportunidades de negocio, 
que sí podrían aflorar cuando se percibe la situación como una oportunidad y se busca 
activamente información. 
 

Sugerencias y líneas de investigación  
 
Resulta interesante que en los últimos años, nuevos escenarios competitivos se han 
ido desarrollando no solo en el campo económico sino también social, además de esto 
hoy existente una exigencia ecológica.  Conscientes de esto, es importe profundizar la 
gestión de la empresa y las estrategias que debe adoptar en al ámbito del Marketing 
ecológico que cuanto a las variables de mercado     
 
Por otra parte, sería también atractivo, el estudio de la actitud medioambiental de la 
empresa, con miras a adaptar las estrategias a la demanda medioambiental, esto 
implicaría el cambio de una filosofía organizacional dentro de una empresa. 
   
En este punto, es necesario sugerir a las empresas que desean conocer a sus 
potenciales clientes ecológicos, debería recurrir al método de la experimentación, a 
través de mercados de prueba en los que pudiera controlar las variables comerciales.  
 
Esta técnica permite obtener información de las reacciones del consumidor ante 
modificaciones en el mix de marketing.  Además, se puede combinar con el método de 
la encuesta para obtener otro tipo de datos, relevantes para el proceso de 
segmentación, ya que permiten identificar al potencial cliente ecológico. No obstante, 
no tenemos constancia explícita de que este tipo de experimentos se hayan realizado 
en nuestro país, entre otras razones porque las cuestiones medioambientales no han 
tenido, en general, valor estratégico para la empresa. 
 
Consecuentemente, apoyándonos en la argumentación precedente, parece mucho 
más lógico abordar la segmentación del mercado ecológico con un enfoque 
multidimensional, en lugar de tratar de dividirlo sobre la base de los criterios 
convencionales, considerados, además, de forma aislada, como se ha venido haciendo. 
Se destaca que apoyar el proceso de segmentación en experimentos efectuados en 
mercados de prueba, y complementando con encuestas, aportará valiosa información 
sobre la actitud real del consumidor. Aunque estos objetivos son ambiciosos, debido a 
la complejidad que supone utilizar simultáneamente diversos criterios y técnicas de 
segmentación, constituyen a nuestro juicio una importante línea de investigación a 
considerar en el futuro, para el desarrollo del mercado ecológico en la cuidad Ambato. 
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El mundo de hoy esta direccionado la acción comercial hacia el componente ecológico;  
tomando como base esta cuestión también es importante que las empresas que sus 
esfuerzos gerenciales se proyecten al mercado denominado hoy  como verde, con esto 
sería significativo desarrollar herramientas gerenciales para el posicionamiento de 
empresas que están implicadas con el tema de la sostenibilidad y el marketing 
ecológico.      
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Anexo 1. Instrumento de recolección de la información 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

PROGRAMA DE DOCTORADO DE CIENCIAS DE EMPRESA 
  
Buenos (as) días/tardes soy estudiante de doctorado, de la Universidad Rey Juan Carlos en convenio con la Universidad Técnica 
de Ambato.  Le pedimos por favor nos regale unos diez minutos de su valioso tiempo para responder a esta encuesta. Se trata de 
una ENCUESTA ANÓNIMA, para conocer el consumo de alimentos ecológicos en nuestro país. Le rogamos la máxima sinceridad. 
Todos los datos que nos proporcione serán tratados con la máxima reserva.  De antemano le agradecemos su ¡VALIOSA 
COLABORACIÓN.     GRACIAS! 

Sírvase contestar marcando con una X la alternativa que mejor refleje su opinión/situación.   Ejemplo:      

En su hogar… 
 

1. ¿Quién de los miembros de la familia realiza la compra de 
alimentos? 
 Padre de familia  Familiares 
 Madre de familia   Otro: …………………....................... 

 

2. ¿Qué importancia tienen los siguientes factores a la hora 
de la compra de alimentos?  

 Nada Importante  Muy Importante 

 

3. ¿En qué lugar se suele realizar la compra de los alimentos? 
 Supermercados   Tiendas del barrio 
 Mercados públicos  Otro: …………………......................... 

 

4. ¿Con qué frecuencia se realiza la compra de los alimentos?  
 Diariamente  Mensualmente 
 Semanalmente  Según se necesite 

 

5. ¿Qué importancia tienen las siguientes PROMOCIONES a la 
hora de la compra de alimentos en su hogar? 

 Nada Importante  Muy Importante 

 
 

6. ¿Qué importancia tienen los siguientes factores a la hora 
de dejar de comprar un determinado alimento? 

 Nada Importante  Muy Importante 

 

7. ¿Qué se entiende por “alimentos ecológicos”? 
  Alimentos de la huerta que se venden directamente. 
  Alimentos cultivados sin utilizar productos químicos. 
  Alimentos elaborados sin utilizar productos químicos. 
  Alimentos integrales. 
  Otros (especificar): …….………………………………………………….. 
 

8. ¿Ha oído acerca de los alimentos ecológicos? 
         Sí   No 

9. ¿Desde cuándo piensa que existen los productos 
ecológicos? 
 Siempre    Meses   Última década 
 

10. ¿Cree que la demanda de productos ecológicos contribuye 
a la mejora del Medioambiente?  
   Sí   No  Podría ser 
 

11. ¿Cuál es su percepción en cuanto al precio de los alimentos 
ecológicos? 

  Muy caros  Caros  Moderados  Baratos 
 

12. ¿Encuentra  alimentos ecológicos en su comercio habitual?  
 Ninguno  Algunos  Bastantes  Muchos  

 

13. ¿Estaría dispuesto a consumir alimentos ecológicos? 
                 Si   No   Depende 
 

14. ¿Cree que en los próximos años va a desarrollarse este 
tipo de productos?  

    Sí   No 
 

Su estilo de vida   
 

15. ¿Es Usted, de las personas que procura… 

 

16. ¿Consume habitualmente… 

 

17. ¿Práctica habitualmente… 

 

18. ¿Dónde come a diario? 
 En casa En el trabajo Otro:…………………………………… 
 

19. ¿Controla la ingesta de sal en los alimentos que consume? 
   Si   No   Ns/Nc 

 

20. ¿Se realiza chequeos médicos periódicos? 
   Si   No   Ns/Nc 

 

21. ¿Colabora en tareas de conservación del medio ambiente? 
   Si   No   Ns/Nc 

  1 2 3 4 5 

a) Precio      

b) Calidad      

c) Promoción      

d) Variedad      

e) Servicio      

  1 2 3 4 5 

a) Vales descuento      

b) Ofertas 2 x 1      

c) Combos      

d) Muestras gratis      

e) Rifas/Concursos      

f) Producto adicional      

g) Regalos por compra      

  1 2 3 4 5 

a) Calidad deficiente      

b) Precio excesivo      

c) Inaccesible      

d) Descrédito de marca      

e) Servicio deficiente      

  Si No A veces 

a) Equilibrar el trabajo con su vida 
privada 

   

b) Reducir el estrés en su trabajo    

c) Comer alimentos sin aditivos    

d) No comer alimentos industrializados    

e) Hacer vida sana    

  Si No A veces 

a) Frutas    

b) Verduras    

c) Legumbres    

d) Carne Roja    

e) Pescado    

  Si No A veces 

a) Una dieta vegetariana    

b) Algún deporte físico    

c) Paseos al aire libre    

d) Salidas al campo y/o la montaña    

Continúa  
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1. ¿Suele arrojar la basura en contenedores selectivos? 
   Si   No   Ns/Nc 

 

2. ¿Piensa que la civilización actual está destruyendo la 
naturaleza? 
   Si   No   Ns/Nc 

 

3. ¿Considera que las campañas ecológicas son suficientes 
para cuidar el medio ambiente?" 
   Si   No   Ns/Nc 

4. ¿Qué importancia le atribuye a los siguientes factores en su 
vida cotidiana? 

 Nada Importante  Muy Importante 

 

5. ¿Cuál considera que es su nivel de conocimiento de los 
siguientes tópicos? 

 Ninguno  Mucho 

 

Usted 
 
6. Género:    Masculino    Femenino 
 

7. Edad: 
 15-25 años  26-35 años   36-45 años  más de 46 años 
 

8. Ciudad de residencia: ………………………………………………………….. 
 

9. Residencia urbana:   Norte  Sur  Este  Oeste 
 

10. Estado civil: 
 Casad@  Solter@  Divorciad@  Viud@  Unión libre 
 

11. Tipo de vivienda:    Propia   Rentada 
 

12. Tipo de construcción de la vivienda: 
 Ladrillo    Bloque    Madera    Adobe    Mixta 
 
13. Número de personas que viven en su hogar: 
 1  2  3  4  5  Más de 5 
 

14. Clase social familiar:  
 Alta  Media-Alta  Media  Media-Baja  Baja 
 

15. Actividad que desempeña Usted: 
  Trabajador(a) autónomo(a)  Estudiante 
  Trabajador(a) por cuenta ajena  Ama(o) de casa 
 
 
 

16. Actividad que desempeña su pareja si vive con ella: 
  Trabajador(a) autónomo  Estudiante 
  Trabajador(a) por cuenta ajena  Ama(o) de casa 
 

17.  Nivel de estudios 
  Ninguno  Primaria  Secundaria 
  Universitario  Postgrado 
 

18. Religión que profesa (si lo desea no conteste a esto) 
  Católica  Protestante  Otra: ………………………………. 
 
19. ¿Cuál es la renta familiar disponible por mes?  
  De 0 a $250  De $251 a $500   De $501 a $1000 
  De $1001 a $ 1500  Más de $1500 
 

20. Hoy estamos a:  Día  Mes  Año 201  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 2 3 4 5 

a) Ahorro de energía      

b) Ahorro de dinero      

c) Consumo ecológico      

d) Medio ambiente      

e) Comodidad      

f) Prestigio de marca      

g) Seguridad alimentaria      

  1 2 3 4 5 

a) Cambio climático      

b) Especies en peligro de extinción      

c) Protocolo de Kyoto      

d) Islas Galápagos      

e) Contaminación de los ríos      

f) Contaminación de los mares      

g) Contaminación del aire      

h) Productos ecológicos      
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Anexo 2. Contraste del Chi-cuadrado: variables no asociadas 

 
Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia Importancia de la promoción a la hora de la compra de alimentos * 

Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Importancia de la promoción 
a la hora de la compra de 
alimentos 

Nada importante 12 19 31 

No tan importante 34 31 65 

Neutral 53 54 107 

Bastante importante 46 66 112 

Muy importante 29 56 85 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor 

gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,239
a
 4 ,124 

Razón de verosimilitudes 7,281 4 ,122 
Asociación lineal por lineal 3,207 1 ,073 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 13,49. 

 

Interpretación:  

El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas. 
 

Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 
 

Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____7,239_____ 

 
Ho: El género no influye en la importancia concedida a la promoción a la hora de 
comprar alimentos.     
H1: El género influye en la importancia concedida a la promoción a la hora de comprar 
alimentos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia Importancia de vales a la hora de la compra de alimentos * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Importancia de vales a la 
hora de la compra de 
alimentos 

Nada importante 32 36 68 

No tan importante 24 22 46 

Neutral 56 74 130 

Bastante importante 41 57 98 

Muy importante 21 37 58 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,134
a
 4 ,536 

Razón de verosimilitudes 3,139 4 ,535 
Asociación lineal por lineal 2,251 1 ,134 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 20,01. 

 

Interpretación:  

El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 

Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 
 

Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 
 

Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____3,134_____ 

 

Ho: El género no influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (vales de 
descuento) a la hora de la compra de alimentos. 
H1: El género influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (vales de 
descuento) a la hora de la compra de alimentos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 

Tabla de contingencia Importancia de ofertas 2 x 1 a la hora de la compra de alimentos * 

Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Importancia de ofertas 2 x 1 
a la hora de la compra de 
alimentos 

Nada importante 16 18 34 

No tan importante 35 25 60 

Neutral 40 64 104 

Bastante importante 58 75 133 

Muy importante 25 44 69 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,105
a
 4 ,088 

Razón de verosimilitudes 8,081 4 ,089 
Asociación lineal por lineal 3,295 1 ,069 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 14,79. 

 

Interpretación:   

El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 

Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 
 

Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 
 

Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____8,105_____ 
 

Ho: El género no influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (2 x 1) a la 
hora de la compra de alimentos. 
H1: El género influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (2 x 1) a la hora 
de la compra de alimentos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 

Tabla de contingencia Importancia de rifas/concurso a la hora de la compra de alimentos 

* Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Importancia de 
rifas/concurso a la hora de 
la compra de alimentos 

Nada importante 38 57 95 

No tan importante 43 43 86 

Neutral 42 63 105 

Bastante importante 31 39 70 

Muy importante 20 24 44 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,561
a
 4 ,634 

Razón de verosimilitudes 2,555 4 ,635 
Asociación lineal por lineal ,066 1 ,797 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 19,14. 

 
Interpretación:  
 

El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____2,561_____ 

 

Ho: El género no influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES 
(Rifas/Concursos) a la hora de la compra de alimentos. 
H1: El género influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES 
(Rifas/Concursos) a la hora de la compra de alimentos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 

Tabla de contingencia Qué entiende por alimentos ecológicos * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Qué entiende por  
alimentos ecológicos 

Alimentos de la huerta que 
se venden directamente 

29 34 63 

Alimentos cultivados sin 
utilizar productos químicos 

97 108 205 

Alimentos elaborados sin 
utilizar productos químicos 

36 70 106 

Alimentos integrales 12 14 26 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,377
a
 3 ,146 

Razón de verosimilitudes 5,463 3 ,141 
Asociación lineal por lineal 1,728 1 ,189 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 11,31. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____7,815_____ valor calculado_____5,377_____ 

 

Ho: El género no influye en lo que creen que son los alimentos ecológicos.  
H1: El género influye en lo que creen que son los alimentos ecológicos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal - Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia Ha oído de los alimentos ecológicos * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Ha oído de los alimentos 
ecológicos 

Si ha oído 114 157 271 

No ha oído 60 69 129 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,703
a
 1 ,402   

Corrección por continuidad
b
 ,533 1 ,465   

Razón de verosimilitudes ,701 1 ,402   
Estadístico exacto de Fisher    ,450 ,232 
Asociación lineal por lineal ,701 1 ,402   
N de casos válidos 400     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 56,12. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____3,841_____ valor calculado_____0,703_____ 

 

Ho: El género no influye en la publicidad acerca de los alimentos ecológicos  
H1: El género influye en la publicidad acerca de los alimentos ecológicos 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 

Tabla de contingencia Desde cuándo piensa que existen los productos ecológicos 

* Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Desde cuándo piensa que 
existen los productos 
ecológicos 

Siempre 84 103 187 

Meses 39 48 87 

Última década 51 75 126 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,685
a
 2 ,710 

Razón de verosimilitudes ,687 2 ,709 
Asociación lineal por lineal ,559 1 ,455 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 37,85. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____0,685_____ 

 

Ho: El género no influye en la percepción de las personas en cuanto al tiempo que 
existen los productos ecológicos.  
H1: El género influye en la percepción de las personas en cuanto al tiempo que existen 
los productos ecológicos 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 

Tabla de contingencia Estaría dispuesto a consumir alimentos ecológicos * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Estaría dispuesto a 
consumir alimentos 
ecológicos 

Si consumiría 139 177 316 

No consumiría 15 16 31 

Depende 20 33 53 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,048
a
 2 ,592 

Razón de verosimilitudes 1,055 2 ,590 
Asociación lineal por lineal ,437 1 ,509 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 13,49. 

 
Interpretación:  
 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____1,048_____ 

 

Ho: El género no influye en el consumo alimentos ecológicos.  
H1: El género influye en el consumo alimentos ecológicos 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 

Tabla de contingencia Desarrollo de los productos ecológicos * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Desarrollo de los productos 
ecológicos 

Si se van a desarrollar 156 210 366 

No se van a desarrollar 18 16 34 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,348
a
 1 ,246   

Corrección por continuidad
b
 ,961 1 ,327   

Razón de verosimilitudes 1,335 1 ,248   
Estadístico exacto de Fisher    ,280 ,163 
Asociación lineal por lineal 1,344 1 ,246   
N de casos válidos 400     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

14,79. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 
Interpretación:  
 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____3,841_____ valor calculado_____1,348_____ 

 

Ho: El género no influye que en los próximos años va a desarrollarse este tipo de 
productos  
H1: El género influye que en los próximos años va a desarrollarse este tipo de 
productos  
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 

Tabla de contingencia Procura equilibrar el trabajo con su vida privada  * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Procura equilibrar el trabajo 
con su vida privada  

Si procura 107 126 233 

No procura 26 35 61 

A veces procura 41 65 106 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,578
a
 2 ,454 

Razón de verosimilitudes 1,586 2 ,452 
Asociación lineal por lineal 1,572 1 ,210 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 26,54. 

 
Interpretación:  
 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____1,578_____ 

 

Ho: El género no influye en procurar el equilibrar el trabajo con su vida privada  
H1: El género influye en procurar el equilibrar el trabajo con su vida privada 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 

Tabla de contingencia Procura hacer vida sana * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Procura hacer vida sana 

Si procura 116 170 286 

No procura 15 12 27 

A veces procura 43 44 87 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,846
a
 2 ,146 

Razón de verosimilitudes 3,824 2 ,148 
Asociación lineal por lineal 2,726 1 ,099 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 11,75. 

 
Interpretación:  
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____3,846_____ 

 

Ho: El género no influye en procurar hacer vida sana  
H1: El género influye en procurar hacer vida sana 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  

Tabla de contingencia Consumo habitual de pescado * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Consumo habitual de 
pescado 

Si consume pescado 90 101 191 

No consume pescado 20 21 41 

A veces consume pescado 64 104 168 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,481
a
 2 ,175 

Razón de verosimilitudes 3,495 2 ,174 
Asociación lineal por lineal 2,903 1 ,088 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 17,84. 

 
Interpretación:  
 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____3,481_____ 

 

Ho: El género no influye en procurar hacer vida sana  
H1: El género influye en procurar hacer vida sana 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  

 

Tabla de contingencia Práctica habitualmente una dieta vegetariana * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Prática habitualmente una 
dieta vegetariana 

Si práctica una dieta 37 39 76 

No práctica una dieta 104 134 238 

A veces práctica una dieta 33 53 86 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,755
a
 2 ,416 

Razón de verosimilitudes 1,759 2 ,415 
Asociación lineal por lineal 1,749 1 ,186 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 33,06. 

 
Interpretación:  
 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____1,755_____ 

 

Ho: El género no influye en una dieta vegetariana  
H1: El género influye en una dieta vegetariana 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  

 

Tabla de contingencia Práctica habitualmente paseos al aire libre * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Prática habitualmente 
paseos al aire libre 

Si práctica paseos 97 113 210 

No práctica paseos 23 50 73 

A veces práctica paseos 54 63 117 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,226
a
 2 ,073 

Razón de verosimilitudes 5,361 2 ,069 
Asociación lineal por lineal ,086 1 ,769 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 31,76. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____5,226_____ 

 
Ho: El género no influye con los pases al aire libre  
H1: El género influye con los pases al aire libre 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  

 

Tabla de contingencia Práctica habitualmente paseos al aire libre * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Prática 
habitualmente 
paseos al aire libre 

Si práctica paseos 97 113 210 

No práctica paseos 23 50 73 

A veces práctica paseos 54 63 117 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,226
a
 2 ,073 

Razón de verosimilitudes 5,361 2 ,069 
Asociación lineal por lineal ,086 1 ,769 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 31,76. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____5,226_____ 

 
Ho: El género no influye con los pases al aire libre  
H1: El género influye con los pases al aire libre 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  

 

Tabla de contingencia Donde come a diario * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Donde come a diario 

En casa 130 156 286 

En el trabajo 25 48 73 

Otro 19 22 41 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,122
a
 2 ,210 

Razón de verosimilitudes 3,179 2 ,204 
Asociación lineal por lineal ,449 1 ,503 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 17,84. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____3,122_____ 

 
Ho: El género no influye con el lugar donde se come  
H1: El género influye con el lugar donde se come 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  

 

Tabla de contingencia Considera que las campañas ecológicas son suficientes para 

cuidar el medio ambiente * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Considera que las campañas 
ecológicas son suficientes 
para cuidar el medio 
ambiente 

Si son suficientes 57 55 112 

No son suficientes 105 153 258 

Ns/Nc 12 18 30 

Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,464
a
 2 ,177 

Razón de verosimilitudes 3,447 2 ,178 
Asociación lineal por lineal 2,822 1 ,093 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 13,05. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____3,464_____ 

 
Ho: El género no influye en que  las campañas ecológicas son suficientes para cuidar el 
medio ambiente   
H1: El género influye en que  las campañas ecológicas son suficientes para cuidar el 
medio ambiente   
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

Tabla de contingencia Comodidad * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Comodidad 

Nada importante 7 6 13 

No tan importante 13 14 27 

Neutral 37 43 80 

Bastante importante 67 77 144 

Muy importante 50 86 136 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,097
a
 4 ,393 

Razón de verosimilitudes 4,124 4 ,389 
Asociación lineal por lineal 2,974 1 ,085 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,66. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas. 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____4,097_____ 

 
Ho: El género no influye en la importancia de la comodidad como factor de su vida 
cotidiana.  
H1: El género influye en la importancia de la comodidad como factor de su vida 
cotidiana. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

Tabla de contingencia Cambio climático * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Cambio climático 

Ningún conocimiento 8 9 17 

No muy buen conocimiento 18 24 42 

Ni bueno ni malo 69 75 144 

Bastante bueno 51 76 127 

Mucho conocimiento 28 42 70 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,164
a
 4 ,706 

Razón de verosimilitudes 2,162 4 ,706 
Asociación lineal por lineal ,969 1 ,325 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 7,40. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____2,164_____ 

 
Ho: El género no influye en el grado de conocimiento del cambio climático  
H1: El género influye en el grado de conocimiento del cambio climático   
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

Tabla de contingencia Especies en peligro de extinción * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Especies en peligro de 
extinción 

Ningún conocimiento 4 18 22 

No muy buen conocimiento 23 36 59 

Ni bueno ni malo 50 68 118 

Bastante bueno 53 60 113 

Mucho conocimiento 44 44 88 
Total 174 226 400 

   Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,334
a
 4 ,080 

Razón de verosimilitudes 8,936 4 ,063 
Asociación lineal por lineal 6,536 1 ,011 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 9,57. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____8,334_____ 

 
Ho: El género no influye en el grado de conocimiento de las especies en peligro de 
extinción.  
H1: El género influye en el grado de conocimiento de las especies en peligro de 
extinción. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

Tabla de contingencia Protocolo de Kyoto * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Protocolo de Kyoto 

Ningún conocimiento 69 116 185 

No muy buen conocimiento 29 37 66 

Ni bueno ni malo 41 37 78 

Bastante bueno 22 24 46 

Mucho conocimiento 13 12 25 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,594
a
 4 ,159 

Razón de verosimilitudes 6,598 4 ,159 
Asociación lineal por lineal 5,113 1 ,024 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 10,88. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____6,594_____ 

 
Ho: El género no influye en el grado de conocimiento del Protocolo de Kyoto 
H1: El género influye en el grado de conocimiento del Protocolo de Kyoto 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

Tabla de contingencia Islas Galápagos * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Islas Galápagos 

Ningún conocimiento 8 26 34 

No muy buen conocimiento 18 19 37 

Ni bueno ni malo 53 68 121 

Bastante bueno 60 60 120 

Mucho conocimiento 35 53 88 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,481
a
 4 ,075 

Razón de verosimilitudes 8,854 4 ,065 
Asociación lineal por lineal 1,222 1 ,269 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 14,79. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____8,481_____ 

 
Ho: El género no influye en el grado de conocimiento de las Islas Galápagos.  
H1: El género influye en el grado de conocimiento de las Islas Galápagos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

Tabla de contingencia Contaminación de los ríos * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Contaminación de los ríos 

Ningún conocimiento 4 10 14 

No muy buen conocimiento 22 19 41 

Ni bueno ni malo 42 54 96 

Bastante bueno 57 69 126 

Mucho conocimiento 49 74 123 
Total 174 226 400 

   Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,820
a
 4 ,431 

Razón de verosimilitudes 3,863 4 ,425 
Asociación lineal por lineal ,387 1 ,534 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,09. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____3,820_____ 

 
Ho: El género no influye en el grado de conocimiento de la contaminación de los ríos.  
H1: El género influye en el grado de conocimiento de la contaminación de los ríos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

Tabla de contingencia Contaminación de los mares * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Contaminación de los mares 

Ningún conocimiento 7 14 21 

No muy buen conocimiento 20 21 41 

Ni bueno ni malo 49 53 102 

Bastante bueno 51 66 117 

Mucho conocimiento 47 72 119 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,980
a
 4 ,561 

Razón de verosimilitudes 3,001 4 ,558 
Asociación lineal por lineal ,408 1 ,523 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 9,14. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____2,980_____ 

 
Ho: El género no influye en el grado de conocimiento de la contaminación de los 
mares.  
H1: El género influye en el grado de conocimiento de la contaminación de los mares.  
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

Tabla de contingencia Contaminación del aire * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Contaminación del aire 

Ningún conocimiento 2 9 11 

No muy buen conocimiento 16 13 29 

Ni bueno ni malo 37 50 87 

Bastante bueno 65 65 130 

Mucho conocimiento 54 89 143 
Total 174 226 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,660
a
 4 ,070 

Razón de verosimilitudes 8,954 4 ,062 
Asociación lineal por lineal ,306 1 ,580 
N de casos válidos 400   

a. 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 4,79. 

 
Interpretación: 
 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____8,660_____ 

 
Ho: El género no influye en el grado de conocimiento de la contaminación del aire 
H1: El género influye en el grado de conocimiento de la contaminación del aire 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  

Tabla de contingencia Productos ecológicos * Género 

Recuento 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Productos ecológicos 

Ningún conocimiento 15 27 42 

No muy buen conocimiento 27 24 51 

Ni bueno ni malo 44 66 110 

Bastante bueno 54 63 117 

Mucho conocimiento 34 46 80 
Total 174 226 400 

     Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,802
a
 4 ,434 

Razón de verosimilitudes 3,804 4 ,433 

Asociación lineal por lineal ,070 1 ,791 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 18,27. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____3,802_____ 

 
Ho: El género no influye en el grado de conocimiento de los productos ecológicos   
H1: El género influye en el grado de conocimiento de los productos ecológicos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  

Tabla de contingencia Estaría dispuesto a consumir alimentos ecológicos * Tipo 

de vivienda 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Estaría dispuesto a 
consumir alimentos 
ecológicos 

Si consumiría 239 77 316 

No consumiría 23 8 31 

Depende 46 7 53 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,341
a
 2 ,188 

Razón de verosimilitudes 3,711 2 ,156 
Asociación lineal por lineal 2,598 1 ,107 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 7,13. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____3,341_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en el consumo de alimentos ecológicos 
H1: El tipo de vivienda influye en el consumo de alimentos ecológicos 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala–Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  

 
Tabla de contingencia: Importancia de las muestras gratis a la hora de la compra de alimentos * 
Edad 

Recuento 

 

Edad 

Total 15-25 
años 

26-35 
años 

36-45 
años 

Más de 46 
años 

Importancia de las muestras 
 gratis a la hora de la 
 compra de alimentos 

Nada importante 38 21 9 9 77 

No tan importante 41 14 12 9 76 

Neutral 55 22 12 8 97 

Bastante importante 42 19 19 11 91 

Muy importante 29 11 9 10 59 
Total 205 87 61 47 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,488
a
 12 ,746 

Razón de verosimilitudes 8,288 12 ,762 
Asociación lineal por lineal 1,083 1 ,298 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,93. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____21,03_____ valor calculado_____8,488_____ 

 
Ho: La edad no influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (muestras 
gratis) a la hora de la compra de alimentos 
H1: La edad influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (muestras gratis) 
a la hora de la compra de alimentos 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala –Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  
 

 
Tabla de contingencia: Importancia de producto adicional a la hora de la compra de alimentos * Edad 

Recuento 

 

Edad 

Total 15-25 
años 

26-35 
años 

36-45 
años 

Más de 46 
años 

Importancia de producto  
adicional a la hora de  
la compra de alimentos 

Nada importante 23 11 9 7 50 

No tan importante 32 9 5 2 48 

Neutral 54 22 18 12 106 

Bastante importante 59 21 13 10 103 

Muy importante 37 24 16 16 93 

Total 205 87 61 47 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,845
a
 12 ,311 

Razón de verosimilitudes 14,395 12 ,276 

Asociación lineal por lineal 1,775 1 ,183 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,64. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____21,03_____ valor calculado_____13,845_____ 

 
Ho: La edad no influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (producto 
adicional) a la hora de la compra de alimentos 
H1: La edad influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (producto 
adicional) a la hora de la compra de alimentos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala –Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  
 
Tabla de contingencia: Ha oído de los alimentos ecológicos * Edad 

Recuento 

 

Edad 

Total 15-25 
años 

26-35 
años 

36-45 
años 

Más de 46 
años 

Ha oído de los alimentos 
ecológicos 

Si a oído 130 66 43 32 271 

No ha 
oído 

75 21 18 15 129 

Total 205 87 61 47 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,596
a
 3 ,204 

Razón de verosimilitudes 4,701 3 ,195 
Asociación lineal por lineal 1,206 1 ,272 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 15,16. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____7,815_____ valor calculado_____4,596_____ 

 
Ho: La edad no influye en la publicidad de los alimentos ecológicos. 
H1: La edad influye en la publicidad de los alimentos ecológicos.  
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala –Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  
 
Tabla de contingencia: Desde cuándo piensa que existen los productos ecológicos * Edad 

 

Recuento 

 

Edad 

Total 15-25 
años 

26-35 
años 

36-45 
años 

Más de 46 
años 

Desde cuándo piensa que existen los 
productos ecológicos 

Siempre 99 38 24 26 187 

Meses 43 19 16 9 87 

Última 
década 

63 30 21 12 126 

Total 205 87 61 47 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,481
a
 6 ,746 

Razón de verosimilitudes 3,481 6 ,747 
Asociación lineal por lineal ,020 1 ,887 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 10,22. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____3,481_____ 

 
Ho: La edad no influye con el tiempo que existen los productos ecológicos. 
H1: La edad influye con el tiempo que existen los productos ecológicos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala –Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  
 
Tabla de contingencia: Procura equilibrar el trabajo con su vida privada  * Edad 

 

Recuento 

 

Edad 

Total 15-25 
años 

26-35 
años 

36-45 
años 

Más de 46 
años 

Procura equilibrar el trabajo con su 
vida privada  

Si procura 114 50 39 30 233 

No procura 33 17 7 4 61 

A veces 
procura 

58 20 15 13 106 

Total 205 87 61 47 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,722
a
 6 ,580 

Razón de verosimilitudes 4,957 6 ,549 
Asociación lineal por lineal ,953 1 ,329 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 7,17. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____4,722_____ 

 
Ho: La edad no influye en procurar equilibrar el trabajo con la vida privada. 
H1: La edad influye en procurar equilibrar el trabajo con la vida privada. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala –Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  
 
Tabla de contingencia: Tabla de contingencia: Procura reducir el estrés en su trabajo * Edad 

 

Recuento 

 

Edad 

Total 15-25 
años 

26-35 
años 

36-45 
años 

Más de 46 
años 

Procura reducir el estrés en su 
trabajo 

Si procura 128 65 39 31 263 

No procura 36 9 10 10 65 

A veces 
procura 

41 13 12 6 72 

Total 205 87 61 47 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,968
a
 6 ,427 

Razón de verosimilitudes 6,228 6 ,398 
Asociación lineal por lineal ,704 1 ,402 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 7,64. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____5,968_____ 

 
Ho: La edad no influye en procurar reducir el estrés en el trabajo.  
H1: La edad influye en procurar reducir el estrés en el trabajo. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala –Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  
 
Tabla de contingencia: Procura no comer alimentos industrializados * Edad 

 

Recuento 

 

Edad 

Total 15-25 
años 

26-35 
años 

36-45 
años 

Más de 46 
años 

Procura no comer alimentos 
industrializados 

Si procura 42 26 15 15 98 

No procura 80 23 16 16 135 

A veces 
procura 

83 38 30 16 167 

Total 205 87 61 47 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,155
a
 6 ,165 

Razón de verosimilitudes 9,191 6 ,163 
Asociación lineal por lineal ,832 1 ,362 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 11,52. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____9,155_____ 

 
Ho: La edad no influye en procurar no comer alimentos sin aditivos.  
H1: La edad influye en procurar no comer alimentos sin aditivos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala –Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  
 

Tabla de contingencia: Práctica habitualmente una dieta vegetariana * Edad 

Recuento 

 

Edad 

Total 15-25 
años 

26-35 
años 

36-45 
años 

Más de 46 
años 

Prática habitualmente una dieta 
vegetariana 

Si práctica una 
dieta 

33 19 12 12 76 

No práctica una 
dieta 

127 49 35 27 238 

A veces práctica 
una dieta 

45 19 14 8 86 

Total 205 87 61 47 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,304
a
 6 ,770 

Razón de verosimilitudes 3,267 6 ,775 
Asociación lineal por lineal 1,546 1 ,214 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 8,93. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____3,304_____ 

 
Ho: La edad no influye con la práctica de una dieta vegetariana. 
H1: La edad influye con la práctica de una dieta vegetariana. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala –Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio  
 
Tabla de contingencia: Práctica habitualmente algún deporte físico * Edad 

 

Recuento 

 

Edad 

Total 15-25 
años 

26-35 
años 

36-45 
años 

Más de 46 
años 

Práctica habitualmente algún 
deporte físico 

Si práctica algún 
deporte 

125 46 22 21 214 

No práctica algún 
deporte 

29 27 20 14 90 

A veces práctica 
algún deporte 

51 14 19 12 96 

Total 205 87 61 47 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,127
a
 6 ,001 

Razón de verosimilitudes 23,927 6 ,001 
Asociación lineal por lineal 4,738 1 ,030 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 10,58. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____23,127_____ 

 
Ho: La edad no influye con la práctica de algún deporte físico. 
H1: La edad influye con la práctica de algún deporte físico. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala –Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 
Tabla de contingencia: Práctica habitualmente paseos al aire libre * Edad 

 

Recuento 

 

Edad 

Total 15-25 
años 

26-35 
años 

36-45 
años 

Más de 46 
años 

Práctica habitualmente paseos 
al aire libre 

Si práctica 
paseos 

110 43 32 25 210 

No práctica 
paseos 

32 16 14 11 73 

A veces práctica 
paseos 

63 28 15 11 117 

Total 205 87 61 47 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,832
a
 6 ,699 

Razón de verosimilitudes 3,819 6 ,701 
Asociación lineal por lineal ,270 1 ,603 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 8,58. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____3,832_____ 

 
Ho: La edad no influye con la práctica de paseos al aire libre. 
H1: La edad influye con la práctica de paseos al aire libre. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala –Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 
Tabla de contingencia: Práctica habitualmente salidas al campo y/o la montaña * Edad 

 

Recuento 

 

Edad 

Total 15-25 
años 

26-35 
años 

36-45 
años 

Más de 46 
años 

Práctica habitualmente salidas al 
campo y/o la montaña 

Si práctica 
salidas 

92 34 20 25 171 

No práctica 
salidas 

33 15 18 10 76 

A veces práctica 
salidas 

80 38 23 12 153 

Total 205 87 61 47 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,525
a
 6 ,104 

Razón de verosimilitudes 10,337 6 ,111 
Asociación lineal por lineal ,484 1 ,487 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 8,93. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____10,525_____ 

 
Ho: La edad no influye con la práctica de paseos al campo y/o montaña. 
H1: La edad no influye con la práctica de paseos al campo y/o montaña. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal –Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 
Tabla de contingencia: Desde cuándo piensa que existen los productos ecológicos * Residencia 
urbana 

 

Recuento 

 
Residencia urbana 

Total 
Norte Sur Este Oeste 

Desde cuándo piensa que existen  
los productos ecológicos 

Siempre 65 82 29 11 187 

Meses 32 33 12 10 87 

Última década 48 48 21 9 126 
Total 145 163 62 30 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,867
a
 6 ,695 

Razón de verosimilitudes 3,660 6 ,723 
Asociación lineal por lineal ,009 1 ,924 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,53. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____3,867_____ 

 
Ho: La residencia urbana no influye con el tiempo de existencia de los productos 
ecológicos. 
H1: La residencia urbana edad influye con el tiempo de existencia de los productos 
ecológicos.  
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal –Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Procura comer alimentos sin aditivos * Residencia urbana 

Recuento 

 
Residencia urbana 

Total 
Norte Sur Este Oeste 

Procura comer alimentos sin aditivos 

Si procura 71 82 30 18 201 

No procura 26 32 14 8 80 

A veces procura 48 49 18 4 119 
Total 145 163 62 30 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,134
a
 6 ,527 

Razón de verosimilitudes 5,733 6 ,454 
Asociación lineal por lineal 1,905 1 ,167 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,00. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____5,134_____ 

 
Ho: La residencia urbana no influye con el procurara comer alimentos sin aditivos. 
H1: La residencia urbana influye con el procurara comer alimentos sin aditivos.  
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal –Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Procura no comer alimentos industrializados * Residencia urbana 

 

Recuento 

 
Residencia urbana 

Total 
Norte Sur Este Oeste 

Procura no comer alimentos 
 industrializados 

Si procura 32 40 18 8 98 

No procura 49 56 18 12 135 

A veces procura 64 67 26 10 167 
Total 145 163 62 30 400 

      Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,425
a
 6 ,877 

Razón de verosimilitudes 2,441 6 ,875 
Asociación lineal por lineal 1,244 1 ,265 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 7,35. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____2,425_____ 

 
Ho: La residencia urbana no influye con el no comer alimentos industrializados. 
H1: La residencia urbana influye con el no comer alimentos industrializados. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal –Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Práctica habitualmente una dieta vegetariana * Residencia urbana 

 

Recuento 

 
Residencia urbana 

Total 
Norte Sur Este Oeste 

Práctica habitualmente una  
dieta vegetariana 

Si práctica una dieta 25 30 14 7 76 

No práctica una dieta 88 96 37 17 238 

A veces práctica una dieta 32 37 11 6 86 
Total 145 163 62 30 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,636
a
 6 ,950 

Razón de verosimilitudes 1,625 6 ,951 
Asociación lineal por lineal ,989 1 ,320 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,70. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____1,636_____ 

 
Ho: La residencia urbana no influye con la práctica de una dieta vegetariana. 
H1: La residencia urbana influye con la práctica de una dieta vegetariana. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal –Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Práctica habitualmente algún deporte físico * Residencia urbana 

 

Recuento 

 
Residencia urbana 

Total 
Norte Sur Este Oeste 

Práctica habitualmente algún 
deporte físico 

Si práctica algún deporte 80 87 28 19 214 

No práctica algún deporte 28 42 15 5 90 

A veces práctica algún deporte 37 34 19 6 96 
Total 145 163 62 30 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,536
a
 6 ,477 

Razón de verosimilitudes 5,540 6 ,477 
Asociación lineal por lineal ,007 1 ,935 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,75. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____5,536_____ 

 
Ho: La residencia urbana no influye con la práctica de algún deporte. 
H1: La residencia urbana no influye con la práctica de algún deporte. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal –Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Práctica habitualmente paseos al aire libre * Residencia urbana 

 

Recuento 

 
Residencia urbana 

Total 
Norte Sur Este Oeste 

Práctica habitualmente paseos  
al aire libre 

Si práctica paseos 79 78 33 20 210 

No práctica paseos 29 30 10 4 73 

A veces práctica paseos 37 55 19 6 117 
Total 145 163 62 30 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,462
a
 6 ,486 

Razón de verosimilitudes 5,518 6 ,479 
Asociación lineal por lineal ,115 1 ,735 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,48. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____5,462_____ 

 
Ho: La residencia urbana no influye con los paseos al aire libre. 
H1: La residencia urbana influye con los paseos al aire libre. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal –Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 
Tabla de contingencia: Práctica habitualmente salidas al campo y/o la montaña * Residencia 
urbana 

 

Recuento 

 
Residencia urbana 

Total 
Norte Sur Este Oeste 

Práctica habitualmente salidas al  
campo y/o la montaña 

Si práctica salidas 61 67 29 14 171 

No práctica salidas 31 35 6 4 76 

A veces práctica salidas 53 61 27 12 153 
Total 145 163 62 30 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,379
a
 6 ,496 

Razón de verosimilitudes 6,001 6 ,423 
Asociación lineal por lineal ,004 1 ,953 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,70. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____5,379_____ 

 
Ho: La residencia urbana no influye con las salidas al campo y/o montaña. 
H1: La residencia urbana influye con las salidas al campo y/o montaña. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Importancia de la promoción a la hora de la compra de 
alimentos * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Importancia de la 
promoción a la hora de la 
compra de alimentos 

Nada importante 24 7 31 

No tan importante 50 15 65 

Neutral 85 22 107 

Bastante importante 84 28 112 

Muy importante 65 20 85 
Total 308 92 400 

          Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,629
a
 4 ,960 

Razón de verosimilitudes ,634 4 ,959 
Asociación lineal por lineal ,109 1 ,742 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 7,13. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____0,629_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en la importancia concedida a la promoción a la hora 
de la compra de alimentos ecológicos. 
H1: El tipo de vivienda influye en la importancia concedida a la promoción a la hora de 
la compra de alimentos ecológicos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Frecuencia de compra de los alimentos * Tipo de vivienda 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Frecuencia de compra de 
los alimentos 

Diariamente 27 8 35 

Semanalmente 170 57 227 

Mensualmente 44 8 52 

Según se necesite 67 19 86 
Total 308 92 400 

             Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,314
a
 3 ,510 

Razón de verosimilitudes 2,465 3 ,482 
Asociación lineal por lineal ,493 1 ,483 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 8,05. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____7,815_____ valor calculado_____2,314_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye con la frecuencia de compra de los alimentos. 
H1: El tipo de vivienda influye con la frecuencia de compra de los alimentos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Importancia de vales a la hora de la compra de alimentos * Tipo 
de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Importancia de vales a la 
hora de la compra de 
alimentos 

Nada importante 52 16 68 

No tan importante 39 7 46 

Neutral 96 34 130 

Bastante importante 81 17 98 

Muy importante 40 18 58 
Total 308 92 400 

          Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,197
a
 4 ,185 

Razón de verosimilitudes 6,303 4 ,178 
Asociación lineal por lineal ,385 1 ,535 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 10,58. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____6,197_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES 
(vales de descuento) a la hora de la compra de alimentos. 
H1: El tipo de vivienda influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES (vales 
de descuento) a la hora de la compra de alimentos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Importancia de ofertas 2 x 1 a la hora de la compra de alimentos 
* Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Importancia de ofertas 2 x 1 
a la hora de la compra de 
alimentos 

Nada importante 27 7 34 

No tan importante 47 13 60 

Neutral 83 21 104 

Bastante importante 102 31 133 

Muy importante 49 20 69 
Total 308 92 400 

         Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,038
a
 4 ,729 

Razón de verosimilitudes 1,982 4 ,739 
Asociación lineal por lineal 1,255 1 ,263 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 7,82. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____2,038_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES 
(ofertas 2 x 1) a la hora de la compra de alimentos. 
H1: El tipo de vivienda influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES 
(ofertas 2 x 1) a la hora de la compra de alimentos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Importancia de combos a la hora de la compra de alimentos * 
Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Importancia de combos a la 
hora de la compra de 
alimentos 

Nada importante 29 6 35 

No tan importante 45 13 58 

Neutral 96 30 126 

Bastante importante 90 23 113 

Muy importante 48 20 68 
Total 308 92 400 

         Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,761
a
 4 ,599 

Razón de verosimilitudes 2,732 4 ,604 
Asociación lineal por lineal 1,066 1 ,302 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 8,05. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____2,761_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES 
(combos) a la hora de la compra de alimentos. 
H1: El tipo de vivienda influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES 
(combos) a la hora de la compra de alimentos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Importancia de las muestras gratis a la hora de la compra de 
alimentos * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Importancia de las muestras 
gratis a la hora de la compra 
de alimentos 

Nada importante 60 17 77 

No tan importante 58 18 76 

Neutral 81 16 97 

Bastante importante 66 25 91 

Muy importante 43 16 59 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,968
a
 4 ,410 

Razón de verosimilitudes 4,087 4 ,394 
Asociación lineal por lineal ,767 1 ,381 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 13,57. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____3,968_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES 
(muestras gratis) a la hora de la compra de alimentos. 
H1: El tipo de vivienda influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES 
(muestras gratis) a la hora de la compra de alimentos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Importancia de rifas/concurso a la hora de la compra de 
alimentos * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Importancia de 
rifas/concurso a la hora de 
la compra de alimentos 

Nada importante 72 23 95 

No tan importante 70 16 86 

Neutral 83 22 105 

Bastante importante 50 20 70 

Muy importante 33 11 44 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,592
a
 4 ,628 

Razón de verosimilitudes 2,580 4 ,630 
Asociación lineal por lineal ,424 1 ,515 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 10,12. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____2,592_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES 
(rifas/concursos) a la hora de la compra de alimentos. 
H1: El tipo de vivienda influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES 
(rifas/concursos) a la hora de la compra de alimentos. 

 

  



407 
 

Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Importancia de producto adicional a la hora de la compra de 
alimentos * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Importancia de producto 
adicional a la hora de la 
compra de alimentos 

Nada importante 42 8 50 

No tan importante 36 12 48 

Neutral 83 23 106 

Bastante importante 74 29 103 

Muy importante 73 20 93 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,256
a
 4 ,516 

Razón de verosimilitudes 3,305 4 ,508 
Asociación lineal por lineal ,614 1 ,433 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 11,04. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____3,256_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES 
(producto adicional) a la hora de la compra de alimentos. 
H1: El tipo de vivienda influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES 
(producto adicional) a la hora de la compra de alimentos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Importancia de regalos a la hora de la compra de alimentos * 
Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Importancia de regalos a la 
hora de la compra de 
alimentos 

Nada importante 30 9 39 

No tan importante 36 11 47 

Neutral 71 25 96 

Bastante importante 87 21 108 

Muy importante 84 26 110 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,302
a
 4 ,861 

Razón de verosimilitudes 1,318 4 ,858 
Asociación lineal por lineal ,063 1 ,802 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 8,97. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____1,302_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES 
(regalos por compra) a la hora de la compra de alimentos. 
H1: El tipo de vivienda influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES 
(regalos por compra) a la hora de la compra de alimentos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Importancia de la calidad a la hora de dejar de comprar un 
determinado producto * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Importancia de la calidad a 
la hora de dejar de comprar 
un determinado producto 

Nada importante 25 3 28 

No tan importante 22 6 28 

Neutral 49 12 61 

Bastante importante 68 27 95 

Muy importante 144 44 188 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,401
a
 4 ,354 

Razón de verosimilitudes 4,771 4 ,312 
Asociación lineal por lineal 1,800 1 ,180 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,44. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____4,401_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en la importancia concedida a la calidad a la hora de 
dejar de comprar un determinado producto. 
H1: El tipo de vivienda influye en la importancia concedida a la calidad a la hora de 
dejar de comprar un determinado producto. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Importancia de la inaccesibilidad a la hora de dejar de comprar 
un determinado producto * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Importancia de la 
inaccesibilidad a la hora de 
dejar de comprar un 
determinado producto 

Nada importante 27 3 30 

No tan importante 33 9 42 

Neutral 94 23 117 

Bastante importante 89 29 118 

Muy importante 65 28 93 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,477
a
 4 ,166 

Razón de verosimilitudes 6,904 4 ,141 
Asociación lineal por lineal 5,675 1 ,017 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,90. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____6,477_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en la importancia concedida a la inaccesibilidad a la 
hora de dejar de comprar un determinado producto. 
H1: El tipo de vivienda influye en la importancia concedida a la inaccesibilidad a la hora 
de dejar de comprar un determinado producto. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Importancia del descrédito de marca a la hora de dejar de 
comprar un determinado producto * Tipo de vivienda 

 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Importancia del descrédito 
de marca a la hora de dejar 
de comprar un determinado 
producto 

Nada importante 31 4 35 

No tan importante 31 11 42 

Neutral 86 22 108 

Bastante importante 89 30 119 

Muy importante 71 25 96 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,139
a
 4 ,388 

Razón de verosimilitudes 4,561 4 ,335 
Asociación lineal por lineal 2,229 1 ,135 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 8,05. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____4,139_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en la importancia concedida al descredito de la marca 
a la hora de dejar de comprar un determinado producto. 
H1: El tipo de vivienda influye en la importancia concedida al descredito de la marca la 
hora de dejar de comprar un determinado producto. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Qué entiende por alimentos ecológicos * Tipo de vivienda 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Qué entiende por  
alimentos ecológicos 

Alimentos de la huerta que 
se venden directamente 

49 14 63 

Alimentos cultivados sin 
utilizar productos químicos 

163 42 205 

Alimentos elaborados sin 
utilizar productos químicos 

80 26 106 

Alimentos integrales 16 10 26 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,401
a
 3 ,221 

Razón de verosimilitudes 4,021 3 ,259 
Asociación lineal por lineal 2,317 1 ,128 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,98. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____4,139_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en lo que piensan que son alimentos ecológicos. 
H1: El tipo de vivienda influye en lo que piensan que son alimentos ecológicos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Ha oído de los alimentos ecológicos * Tipo de 

vivienda 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Ha oído de los alimentos 
ecológicos 

Si a oído 208 63 271 

No ha oído 100 29 129 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,029
a
 1 ,865   

Corrección por continuidad
b
 ,002 1 ,966   

Razón de verosimilitudes ,029 1 ,865   
Estadístico exacto de Fisher    ,900 ,486 
Asociación lineal por lineal ,029 1 ,865   
N de casos válidos 400     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 29,67. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____3,841_____ valor calculado_____0,029_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en la publicidad de los alimentos ecológicos. 
H1: El tipo de vivienda influye en la publicidad de los alimentos ecológicos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Desde cuándo piensa que existen los productos 
ecológicos * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Desde cuándo piensa que 
existen los productos 
ecológicos 

Siempre 146 41 187 

Meses 67 20 87 

Última década 95 31 126 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,305
a
 2 ,859 

Razón de verosimilitudes ,303 2 ,859 
Asociación lineal por lineal ,301 1 ,583 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 20,01. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____0,305_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye con el tiempo de la existencia de los productos 
ecológicos. 
H1: El tipo de vivienda no influye con el tiempo de la existencia de los productos 
ecológicos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 
Tabla de contingencia: Demanda de productos ecológicos contribuye a la 
mejora del medioambiente * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Demanda de productos 
ecológicos contribuye a la 
mejora del medioambiente 

Si creen 225 76 301 

No creen 28 7 35 

Podría ser 55 9 64 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,924
a
 2 ,141 

Razón de verosimilitudes 4,249 2 ,120 
Asociación lineal por lineal 3,912 1 ,048 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 8,05. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____3,924_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye con la demanda de productos ecológicos contribuye a 
la mejora del medio ambiente. 
H1: El tipo de vivienda influye con la demanda de productos ecológicos contribuye a la 
mejora del medio ambiente. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Percepción en cuanto al precio de los alimentos 
ecológicos * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Percepción en cuanto al 
precio de los alimentos 
ecológicos 

Muy caros 33 12 45 

Caros 90 28 118 

Moderados 170 44 214 

Baratos 15 8 23 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,899
a
 3 ,407 

Razón de verosimilitudes 2,739 3 ,434 
Asociación lineal por lineal ,050 1 ,823 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,29. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____7,815_____ valor calculado_____2,899_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en la precepción en cuanto al precio de los alimentos. 
H1: El tipo de vivienda influye en la precepción en cuanto al precio de los alimentos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Estaría dispuesto a consumir alimentos ecológicos * Tipo 
de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Estaría dispuesto a 
consumir alimentos 
ecológicos 

Si consumiría 239 77 316 

No consumiría 23 8 31 

Depende 46 7 53 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,341
a
 2 ,188 

Razón de verosimilitudes 3,711 2 ,156 
Asociación lineal por lineal 2,598 1 ,107 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 7,13. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,992_____ valor calculado_____3,341_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en el potencial consumo de alimentos ecológicos. 
H1: El tipo de vivienda influye en el potencial consumo de alimentos ecológicos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Desarrollo de los productos ecológicos * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Desarrollo de los 
 productos ecológicos 

Si se van a desarrollar 281 85 366 

No se van a desarrollar 27 7 34 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,122
a
 1 ,727   

Corrección por continuidad
b
 ,019 1 ,892   

Razón de verosimilitudes ,125 1 ,724   
Estadístico exacto de Fisher    ,834 ,459 
Asociación lineal por lineal ,122 1 ,727   
N de casos válidos 400     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,82. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____3,841_____ valor calculado_____0,122_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en el desarrollo de productos ecológicos. 
H1: El tipo de vivienda influye en el desarrollo de productos ecológicos. 
. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Procura equilibrar el trabajo con su vida privada  * Tipo de 
vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Procura equilibrar el  
trabajo con su vida privada  

Si procura 189 44 233 

No procura 42 19 61 

A veces procura 77 29 106 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,652
a
 2 ,059 

Razón de verosimilitudes 5,553 2 ,062 
Asociación lineal por lineal 3,808 1 ,051 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 14,03. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,952_____ valor calculado_____5,652_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en procurar equilibrar el trabajo con la vida privada. 
H1: El tipo de vivienda influye en procurar equilibrar el trabajo con la vida privada. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Procura reducir el estrés en su trabajo * Tipo de vivienda 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Procura reducir el estrés en 
su trabajo 

Si procura 209 54 263 

No procura 47 18 65 

A veces procura 52 20 72 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,640
a
 2 ,267 

Razón de verosimilitudes 2,590 2 ,274 
Asociación lineal por lineal 2,278 1 ,131 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 14,95. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,952_____ valor calculado_____2,640_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en procurar reducir el estrés con el trabajo. 
H1: El tipo de vivienda influye en procurar reducir el estrés con el trabajo. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Procura comer alimentos sin aditivos * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Procura comer alimentos 
sin aditivos 

Si procura 158 43 201 

No procura 58 22 80 

A veces procura 92 27 119 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,214
a
 2 ,545 

Razón de verosimilitudes 1,182 2 ,554 
Asociación lineal por lineal ,152 1 ,697 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 18,40. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,952_____ valor calculado_____1,214_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en procurar comer alimentos sin aditivos. 
H1: El tipo de vivienda influye en procurar comer alimentos sin aditivos. 
. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Procura no comer alimentos industrializados * Tipo de 

vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Procura no comer alimentos 
industrializados 

Si procura 76 22 98 

No procura 105 30 135 

A veces procura 127 40 167 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,148
a
 2 ,928 

Razón de verosimilitudes ,148 2 ,929 
Asociación lineal por lineal ,101 1 ,751 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 22,54. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,952_____ valor calculado_____0,148_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en procurar no comer alimentos industrializados. 
H1: El tipo de vivienda influye en procurar no comer alimentos industrializados. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Procura hacer vida sana * Tipo de vivienda 

Recuento 

 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Procura hacer vida sana 

Si procura 226 60 286 

No procura 17 10 27 

A veces procura 65 22 87 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,921
a
 2 ,141 

Razón de verosimilitudes 3,611 2 ,164 
Asociación lineal por lineal 1,241 1 ,265 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,21. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,952_____ valor calculado_____3,921_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en procurar hacer vida sana. 
H1: El tipo de vivienda influye en procurar hacer vida sana. 
. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Consumo habitual de verduras * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Consumo habitual de 
verduras 

Si consume verduras 224 64 288 

No consume verduras 24 9 33 

A veces consume verduras 60 19 79 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,488
a
 2 ,784 

Razón de verosimilitudes ,475 2 ,789 
Asociación lineal por lineal ,206 1 ,650 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 7,59. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,952_____ valor calculado_____0,488_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en el consumo habitual de verduras. 
H1: El tipo de vivienda influye en el consumo habitual de verduras. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Consumo habitual de legumbres * Tipo de vivienda 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Consumo habitual de 
legumbres 

Si consume legumbres 219 59 278 

No consume legumbres 25 9 34 

A veces consume legumbres 64 24 88 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,634
a
 2 ,442 

Razón de verosimilitudes 1,600 2 ,449 
Asociación lineal por lineal 1,546 1 ,214 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 7,82. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,952_____ valor calculado_____1,634_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en el consumo habitual de legumbres. 
H1: El tipo de vivienda influye en el consumo habitual de legumbres. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Consumo habitual de carne roja * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Consumo habitual de carne 
roja 

Si consume carne roja 158 50 208 

No consume carne roja 41 5 46 

A veces consume carne roja 109 37 146 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,401
a
 2 ,111 

Razón de verosimilitudes 5,068 2 ,079 
Asociación lineal por lineal ,026 1 ,872 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 10,58. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,952_____ valor calculado_____4,401_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en el consumo habitual de carne roja. 
H1: El tipo de vivienda influye en el consumo habitual de carne roja. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Consumo habitual de pescado * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Consumo habitual de 
pescado 

Si consume pescado 149 42 191 

No consume pescado 34 7 41 

A veces consume pescado 125 43 168 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,562
a
 2 ,458 

Razón de verosimilitudes 1,605 2 ,448 
Asociación lineal por lineal ,623 1 ,430 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 9,43. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,952_____ valor calculado_____1,562_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en el consumo habitual de pescado. 
H1: El tipo de vivienda influye en el consumo habitual de pescado. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 
Tabla de contingencia: Práctica habitualmente una dieta vegetariana * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Práctica habitualmente una 
dieta vegetariana 

Si práctica una dieta 58 18 76 

No práctica una dieta 181 57 238 

A veces práctica una dieta 69 17 86 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,649
a
 2 ,723 

Razón de verosimilitudes ,666 2 ,717 
Asociación lineal por lineal ,379 1 ,538 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 17,48. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,952_____ valor calculado_____0,649_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en la práctica habitual de una dieta vegetariana. 
H1: El tipo de vivienda influye en la práctica habitual de una dieta vegetariana. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 
Tabla de contingencia: Práctica habitualmente paseos al aire libre * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Prática habitualmente 
paseos al aire libre 

Si práctica paseos 167 43 210 

No práctica paseos 55 18 73 

A veces práctica paseos 86 31 117 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,676
a
 2 ,433 

Razón de verosimilitudes 1,668 2 ,434 
Asociación lineal por lineal 1,626 1 ,202 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 16,79. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,952_____ valor calculado_____1,676_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en la práctica habitual de paseos al aire libre. 
H1: El tipo de vivienda influye en la práctica habitual de paseos al aire libre. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Donde come a diario * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total Propia Rentada 

Donde come a diario En casa 227 59 286 

En el trabajo 54 19 73 

Otro 27 14 41 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,162
a
 2 ,125 

Razón de verosimilitudes 3,918 2 ,141 
Asociación lineal por lineal 4,101 1 ,043 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 9,43. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,952_____ valor calculado_____4,162_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye con el lugar donde come a diario. 
H1: El tipo de vivienda influye con el lugar donde come a diario. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Control de la ingesta de sal * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Control de la ingesta de sal 

Si controla 189 56 245 

No controla 80 26 106 

Ns/Nc 39 10 49 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,328
a
 2 ,849 

Razón de verosimilitudes ,332 2 ,847 
Asociación lineal por lineal ,024 1 ,877 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 11,27. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,952_____ valor calculado_____0,328_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en el control de la ingesta de sal. 
H1: El tipo de vivienda influye en el control de la ingesta de sal. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Chequeos médicos periódicos * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Chequeos médicos 
periódicos 

Si se realiza 158 36 194 

No se realiza 129 48 177 

Ns/Nc 21 8 29 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,202
a
 2 ,122 

Razón de verosimilitudes 4,233 2 ,120 
Asociación lineal por lineal 3,599 1 ,058 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,67. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,952_____ valor calculado_____4,202_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye con los cheques médicos periódicos. 
H1: El tipo de vivienda influye con los cheques médicos periódicos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Colabora en tareas de conservación del medioambiente 
* Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Colabora en tareas de 
conservación del 
medioambiente 

Si colabora 174 46 220 

No colabora 104 36 140 

Ns/Nc 30 10 40 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,216
a
 2 ,544 

Razón de verosimilitudes 1,211 2 ,546 
Asociación lineal por lineal ,918 1 ,338 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 9,20. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,952_____ valor calculado_____1,216_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye con las tareas de conservación del medioambiente. 
H1: El tipo de vivienda influye con las tareas de conservación del medioambiente. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Suele arrojar la basura en contenedores selectivos * 
Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Suele arrojar la basura en 
contenedores selectivos 

Si arroja 215 62 277 

No arroja 75 19 94 

Ns/Nc 18 11 29 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,123
a
 2 ,127 

Razón de verosimilitudes 3,731 2 ,155 
Asociación lineal por lineal 1,350 1 ,245 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,67. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,952_____ valor calculado_____4,123_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye con arrojar la basura en contenedores selectivos. 

H1: El tipo de vivienda influye con arrojar la basura en contenedores selectivos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Considera que las campañas ecológicas son suficientes para 
cuidar el medio ambiente * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Considera que las campañas 
ecológicas son suficientes 
para cuidar el medio 
ambiente 

Si son suficientes 84 28 112 

No son suficientes 203 55 258 

Ns/Nc 21 9 30 

Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,495
a
 2 ,473 

Razón de verosimilitudes 1,447 2 ,485 
Asociación lineal por lineal ,001 1 ,976 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,90. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____5,952_____ valor calculado_____1,495_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en considerar que las campañas ecológicas son 
suficientes para cuidar el medio ambiente. 

H1: El tipo de vivienda influye en considerar que las campañas ecológicas son 

suficientes para cuidar el medio ambiente. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Especies en peligro de extinción * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Especies en peligro de 
extinción 

Ningún conocimiento 13 9 22 

No muy buen conocimiento 44 15 59 

Ni bueno ni malo 89 29 118 

Bastante bueno 88 25 113 

Mucho conocimiento 74 14 88 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,893
a
 4 ,142 

Razón de verosimilitudes 6,603 4 ,158 
Asociación lineal por lineal 5,562 1 ,018 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,06. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____6,893_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en grado de conocimiento de las especies en peligro 
de extinción. 
H1: El tipo de vivienda influye en grado de conocimiento de las especies en peligro de 
extinción. 

. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Protocolo de Kyoto * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Protocolo de Kyoto 

Ningún conocimiento 138 47 185 

No muy buen conocimiento 54 12 66 

Ni bueno ni malo 60 18 78 

Bastante bueno 38 8 46 

Mucho conocimiento 18 7 25 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,640
a
 4 ,620 

Razón de verosimilitudes 2,712 4 ,607 
Asociación lineal por lineal ,286 1 ,593 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,75. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____2,640_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en grado de conocimiento del protocolo de Kyoto. 
H1: El tipo de vivienda no influye en grado de conocimiento del protocolo de Kyoto. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

Tabla de contingencia: Islas Galápagos * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Islas Galápagos 

Ningún conocimiento 24 10 34 

No muy buen conocimiento 26 11 37 

Ni bueno ni malo 90 31 121 

Bastante bueno 95 25 120 

Mucho conocimiento 73 15 88 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,284
a
 4 ,369 

Razón de verosimilitudes 4,305 4 ,366 
Asociación lineal por lineal 4,040 1 ,044 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 7,82. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____4,284_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en grado de conocimiento de las islas Galápagos. 
H1: El tipo de vivienda no influye en grado de conocimiento de las islas Galápagos.   
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 
Tabla de contingencia: Productos ecológicos * Tipo de vivienda 

 

Recuento 

 
Tipo de vivienda 

Total 
Propia Rentada 

Productos ecológicos 

Ningún conocimiento 29 13 42 

No muy buen conocimiento 36 15 51 

Ni bueno ni malo 87 23 110 

Bastante bueno 93 24 117 

Mucho conocimiento 63 17 80 
Total 308 92 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,502
a
 4 ,478 

Razón de verosimilitudes 3,354 4 ,500 
Asociación lineal por lineal 2,281 1 ,131 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 9,66. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____3,502_____ 

 
Ho: El tipo de vivienda no influye en grado de conocimiento de los productos 
ecológicos. 

H1: El tipo de vivienda influye en grado de conocimiento de los productos ecológicos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Ordinal  
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 
Tabla de contingencia: Desde cuándo piensa que existen los productos ecológicos * Actividad que 
desempeña Usted 

 

Recuento 

 

Actividad que desempeña Usted 

Total Trabajador(a) 
autónomo(a) 

Trabajador(a) por 
cuenta ajena 

Estudiante 
Ama(o) 
de casa 

Desde cuándo piensa 
que existen los 
productos ecológicos 

Siempre 47 44 82 14 187 

Meses 22 19 39 7 87 

Última 
década 

30 36 53 7 126 

Total 99 99 174 28 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,895
a
 6 ,929 

Razón de verosimilitudes 1,896 6 ,929 
Asociación lineal por lineal ,139 1 ,709 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,09. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____1,895_____ 

 
Ho: La actividad que desempeña no influye con el tiempo de existencia de los 
productos ecológicos. 

H1: La actividad que desempeña influye con el tiempo de existencia de los productos 

ecológicos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 
Tabla de contingencia: Procura comer alimentos sin aditivos * Actividad que desempeña Usted 

 

Recuento 

 

Actividad que desempeña Usted 

Total Trabajador(a) 
autónomo(a) 

Trabajador(a) por 
cuenta ajena 

Estudiante 
Ama(o) 
de casa 

Procura comer 
alimentos sin 
aditivos 

Si procura 56 52 76 17 201 

No 
procura 

20 16 41 3 80 

A veces 
procura 

23 31 57 8 119 

Total 99 99 174 28 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,074
a
 6 ,233 

Razón de verosimilitudes 8,410 6 ,210 
Asociación lineal por lineal 2,009 1 ,156 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,60. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____8,074_____ 

 
Ho: La actividad que desempeña no influye con el procurar comer alimentos sin 
aditivos. 

H1: La actividad que desempeña no influye con el procurar comer alimentos sin 

aditivos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 
Tabla de contingencia: Procura no comer alimentos industrializados * Actividad que desempeña 
Usted 

 

Recuento 

 

Actividad que desempeña Usted 

Total Trabajador(a) 
autónomo(a) 

Trabajador(a) por 
cuenta ajena 

Estudiante 
Ama(o) 
de casa 

Procura no comer 
alimentos 
industrializados 

Si 
procura 

25 30 36 7 98 

No 
procura 

38 25 64 8 135 

A veces 
procura 

36 44 74 13 167 

Total 99 99 174 28 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,894
a
 6 ,331 

Razón de verosimilitudes 7,054 6 ,316 
Asociación lineal por lineal 1,240 1 ,266 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,86. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____6,894_____ 

 
Ho: La actividad que desempeña no influye con el procurar no comer alimentos 
industrializados. 

H1: La actividad que desempeña influye con el procurar no comer alimentos 

industrializados. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 
Tabla de contingencia: Práctica habitualmente una dieta vegetariana * Actividad que desempeña 
Usted 

 

Recuento 

 

Actividad que desempeña Usted 

Total Trabajador(a) 
autónomo(a) 

Trabajador(a) 
por cuenta 

ajena 
Estudiante 

Ama(o) 
de casa 

Práctica 
habitualmente una 
dieta vegetariana 

Si práctica una 
dieta 

25 17 29 5 76 

No práctica una 
dieta 

54 60 105 19 238 

A veces práctica 
una dieta 

20 22 40 4 86 

Total 99 99 174 28 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,466
a
 6 ,614 

Razón de verosimilitudes 4,388 6 ,624 
Asociación lineal por lineal ,829 1 ,362 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,32. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____4,466_____ 

 
Ho: La actividad que desempeña no influye con la práctica habitual de una dieta 
vegetariana. 
H1: La actividad que desempeña influye con la práctica habitual de una dieta 
vegetariana. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 
Tabla de contingencia: Práctica habitualmente paseos al aire libre * Actividad que desempeña 
Usted 

 

Recuento 

 

Actividad que desempeña Usted 

Total Trabajador(a) 
autónomo(a) 

Trabajador(a) por 
cuenta ajena 

Estudiante 
Ama(o) 
de casa 

Práctica 
habitualmente 
paseos al aire libre 

Si práctica 
paseos 

51 45 98 16 210 

No práctica 
paseos 

22 23 23 5 73 

A veces 
práctica 
paseos 

26 31 53 7 117 

Total 99 99 174 28 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,878
a
 6 ,332 

Razón de verosimilitudes 7,018 6 ,319 
Asociación lineal por lineal ,217 1 ,641 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,11. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____6,878_____ 

 
Ho: La actividad que desempeña no influye con la práctica habitual de paseos al aire 
libre. 
H1: La actividad que desempeña influye con la práctica habitual de paseos al aire libre. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Nominal – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 

 
Tabla de contingencia: Práctica habitualmente salidas al campo y/o la montaña * Actividad que 
desempeña Usted 

Recuento 

 

Actividad que desempeña Usted 

Total Trabajador(a) 
autónomo(a) 

Trabajador(a) 
por cuenta ajena 

Estudiante 
Ama(o) 
de casa 

Práctica 
habitualmente salidas 
al campo y/o la 
montaña 

Si práctica 
salidas 

44 40 79 8 171 

No 
práctica 
salidas 

21 19 30 6 76 

A veces 
práctica 
salidas 

34 40 65 14 153 

Total 99 99 174 28 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,986
a
 6 ,679 

Razón de verosimilitudes 4,076 6 ,666 
Asociación lineal por lineal ,697 1 ,404 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,32. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____12,59_____ valor calculado_____3,986_____ 

 
Ho: La actividad que desempeña no influye con la práctica habitual de salidas al campo 
y/o montaña. 
H1: La actividad que desempeña influye con la práctica habitual de salidas al campo y/o 
montaña. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala  – Ordinal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 
Tabla de contingencia: Importancia de las muestras gratis a la hora de la compra de alimentos * Cuál 
es la renta familiar disponible por mes 

Recuento 

 

Cuál es la renta familiar disponible por mes 

Total De 0 a 
$250 

De $251 
a $500 

De $501 a 
$1000 

De $1001 
a $ 1500 

Más de 
$1500 

Importancia de las 
muestras gratis a la hora 
de la compra de 
alimentos 

Nada 
importante 

6 20 34 12 5 77 

No tan 
importante 

7 14 28 19 8 76 

Neutral 9 20 48 15 5 97 

Bastante 
importante 

7 22 34 20 8 91 

Muy importante 8 11 24 8 8 59 
Total 37 87 168 74 34 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,276
a
 16 ,652 

Razón de verosimilitudes 12,972 16 ,675 
Asociación lineal por lineal ,046 1 ,831 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,02. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____26,30_____ valor calculado_____3,986_____ 

 
Ho: La renta familiar no influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES 
(muestras gratis)  a la hora de la compra de alimentos. 
H1: La renta familiar influye en la importancia concedida a las PROMOCIONES 
(muestras gratis)  a la hora de la compra de alimentos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala  – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 
Tabla de contingencia: Ha oído de los alimentos ecológicos * Cuál es la renta familiar disponible 
por mes 

 

Recuento 

 

Cuál es la renta familiar disponible por mes 

Total De 0 a 
$250 

De $251 a 
$500 

De $501 a 
$1000 

De $1001 a 
$ 1500 

Más de 
$1500 

Ha oído de los 
alimentos ecológicos 

Si a 
oído 

20 58 123 48 22 271 

No ha 
oído 

17 29 45 26 12 129 

Total 37 87 168 74 34 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,945
a
 4 ,203 

Razón de verosimilitudes 5,840 4 ,211 
Asociación lineal por lineal ,486 1 ,486 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 10,97. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____9,488_____ valor calculado_____3,986_____ 

 
Ho: La renta familiar no influye en la publicidad de los alimentos ecológicos. 
H1: La renta familiar influye en la publicidad de los alimentos ecológicos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala  – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 
Tabla de contingencia: Desde cuándo piensa que existen los productos ecológicos * Cuál es la 
renta familiar disponible por mes 

 

Recuento 

 

Cuál es la renta familiar disponible por mes 

Total De 0 a 
$250 

De $251 
a $500 

De $501 a 
$1000 

De $1001 
a $ 1500 

Más de 
$1500 

Desde cuándo piensa que 
existen los productos 
ecológicos 

Siempre 23 37 77 36 14 187 

Meses 8 22 39 10 8 87 

Última 
década 

6 28 52 28 12 126 

Total 37 87 168 74 34 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,420
a
 8 ,308 

Razón de verosimilitudes 10,130 8 ,256 
Asociación lineal por lineal 2,336 1 ,126 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 7,40. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____15,51_____ valor calculado_____9,420_____ 

 
Ho: La renta familiar no influye con el tiempo de existencia de los productos ecológicos. 
H1: La renta familiar influye con el tiempo de existencia de los productos ecológicos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala  – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 
Tabla de contingencia: Procura equilibrar el trabajo con su vida privada  * Cuál es la renta familiar 
disponible por mes 

 

Recuento 

 

Cuál es la renta familiar disponible por mes 

Total De 0 a 
$250 

De $251 
a $500 

De $501 a 
$1000 

De $1001 a 
$ 1500 

Más de 
$1500 

Procura equilibrar el 
trabajo con su vida 
privada  

Si procura 24 48 98 42 21 233 

No 
procura 

5 14 24 17 1 61 

A veces 
procura 

8 25 46 15 12 106 

Total 37 87 168 74 34 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,630
a
 8 ,292 

Razón de verosimilitudes 10,953 8 ,204 
Asociación lineal por lineal ,047 1 ,828 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,19. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____15,51_____ valor calculado_____9,630_____ 

 
Ho: La renta familiar no influye en procurar equilibrar el trabajo con su vida privada. 
H1: La renta familiar influye en procurar equilibrar el trabajo con su vida privada. 

 

  



450 
 

Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala  – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 
Tabla de contingencia: Procura reducir el estrés en su trabajo * Cuál es la renta familiar disponible 
por mes 

 

Recuento 

 

Cuál es la renta familiar disponible por mes 

Total De 0 a 
$250 

De $251 a 
$500 

De $501 a 
$1000 

De $1001 a 
$ 1500 

Más de 
$1500 

Procura reducir el 
estrés en su trabajo 

Si procura 25 59 111 46 22 263 

No procura 7 10 26 15 7 65 

A veces 
procura 

5 18 31 13 5 72 

Total 37 87 168 74 34 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,788
a
 8 ,876 

Razón de verosimilitudes 3,874 8 ,868 
Asociación lineal por lineal ,089 1 ,765 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,53. 

 

Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____15,51_____ valor calculado_____3,788_____ 

 
Ho: La renta familiar no influye en procurar reducir el estrés en su trabajo. 
H1: La renta familiar influye en procurar reducir el estrés en su trabajo. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala  – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 
Tabla de contingencia: Procura comer alimentos sin aditivos * Cuál es la renta familiar disponible 
por mes 

 

Recuento 

 

Cuál es la renta familiar disponible por mes 

Total De 0 a 
$250 

De $251 
a $500 

De $501 a 
$1000 

De $1001 a 
$ 1500 

Más de 
$1500 

Procura comer 
alimentos sin aditivos 

Si procura 22 47 82 34 16 201 

No procura 6 15 32 18 9 80 

A veces 
procura 

9 25 54 22 9 119 

Total 37 87 168 74 34 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,200
a
 8 ,839 

Razón de verosimilitudes 4,116 8 ,847 
Asociación lineal por lineal ,971 1 ,324 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,80. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____15,51_____ valor calculado_____4,200_____ 

 
Ho: La renta familiar no influye con el procurar comer alimentos sin aditivos. 
H1: La renta familiar influye con el procurar comer alimentos sin aditivos. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala  – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 
Tabla de contingencia: Procura no comer alimentos industrializados * Cuál es la renta familiar 
disponible por mes 

 

Recuento 

 

Cuál es la renta familiar disponible por mes 

Total De 0 a 
$250 

De $251 
a $500 

De $501 a 
$1000 

De $1001 
a $ 1500 

Más de 
$1500 

Procura no comer 
alimentos industrializados 

Si procura 5 20 41 24 8 98 

No 
procura 

15 35 56 18 11 135 

A veces 
procura 

17 32 71 32 15 167 

Total 37 87 168 74 34 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,149
a
 8 ,419 

Razón de verosimilitudes 8,464 8 ,390 
Asociación lineal por lineal ,408 1 ,523 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 8,33. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____15,51_____ valor calculado_____8,149_____ 

 
Ho: La renta familiar no influye con el procurar no comer alimentos industrializados. 
H1: La renta familiar influye con el procurar no comer alimentos industrializados. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala  – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 
Tabla de contingencia: Práctica habitualmente una dieta vegetariana * Cuál es la renta familiar 
disponible por mes 

 

Recuento 

 

Cuál es la renta familiar disponible por mes 

Total De 0 a 
$250 

De $251 
a $500 

De $501 
a $1000 

De $1001 
a $ 1500 

Más de 
$1500 

Prática habitualmente 
una dieta vegetariana 

Si práctica 
una dieta 

5 21 26 20 4 76 

No práctica 
una dieta 

28 50 99 41 20 238 

A veces 
práctica una 
dieta 

4 16 43 13 10 86 

Total 37 87 168 74 34 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,437
a
 8 ,098 

Razón de verosimilitudes 13,533 8 ,095 
Asociación lineal por lineal ,864 1 ,353 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,46. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____15,51_____ valor calculado_____13,437_____ 

 
Ho: La renta familiar no influye con el procurar no comer alimentos industrializados. 
H1: La renta familiar influye con el procurar no comer alimentos industrializados. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala  – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 

 
Tabla de contingencia: Práctica habitualmente algún deporte físico * Cuál es la renta familiar 
disponible por mes 

 

Recuento 

 

Cuál es la renta familiar disponible por mes 

Total De 0 a 
$250 

De $251 
a $500 

De $501 
a $1000 

De $1001 
a $ 1500 

Más de 
$1500 

Práctica habitualmente 
algún deporte físico 

Si práctica 
algún deporte 

22 47 81 42 22 214 

No práctica 
algún deporte 

10 22 36 16 6 90 

A veces 
práctica algún 
deporte 

5 18 51 16 6 96 

Total 37 87 168 74 34 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,844
a
 8 ,356 

Razón de verosimilitudes 8,995 8 ,343 
Asociación lineal por lineal ,001 1 ,972 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 7,65. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____15,51_____ valor calculado_____8,844_____ 

 
Ho: La renta familiar no influye con la práctica habitual de algún deporte. 
H1: La renta familiar influye con la práctica habitual de algún deporte. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala  – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 
Tabla de contingencia: Práctica habitualmente paseos al aire libre * Cuál es la renta familiar 
disponible por mes 

 

Recuento 

 

Cuál es la renta familiar disponible por mes 

Total De 0 a 
$250 

De $251 
a $500 

De $501 a 
$1000 

De $1001 
a $ 1500 

Más de 
$1500 

Práctica habitualmente 
paseos al aire libre 

Si práctica 
paseos 

20 47 87 39 17 210 

No práctica 
paseos 

6 18 31 14 4 73 

A veces 
práctica 
paseos 

11 22 50 21 13 117 

Total 37 87 168 74 34 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,729
a
 8 ,950 

Razón de verosimilitudes 2,773 8 ,948 
Asociación lineal por lineal ,466 1 ,495 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,21. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____15,51_____ valor calculado_____2,729_____ 

 
Ho: La renta familiar no influye con la práctica habitual de paseos al aire libre. 
H1: La renta familiar influye con la práctica habitual de paseos al aire libre. 
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Tipo de Estudio: Transversal 
Variable de estudio: Escala  – Nominal 
Objetivo: Interpretar el grado de relación de las variables del objeto de estudio 
 
Tabla de contingencia: Práctica habitualmente salidas al campo y/o la montaña * Cuál es la renta 
familiar disponible por mes 

 

Recuento 

 

Cuál es la renta familiar disponible por mes 

Total De 0 a 
$250 

De $251 
a $500 

De $501 
a $1000 

De $1001 
a $ 1500 

Más de 
$1500 

Práctica habitualmente 
salidas al campo y/o la 
montaña 

Si práctica 
salidas 

13 35 73 38 12 171 

No práctica 
salidas 

6 20 27 19 4 76 

A veces 
práctica 
salidas 

18 32 68 17 18 153 

Total 37 87 168 74 34 400 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,430
a
 8 ,071 

Razón de verosimilitudes 14,860 8 ,062 
Asociación lineal por lineal ,790 1 ,374 
N de casos válidos 400   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,46. 

 
Interpretación 

 
El valor de la Chi cuadrada es bajo y la significatividad asociada es superior a 0,05: 
Aceptamos la hipótesis nula.  Las variables no están asociadas 

 
Nivel de significancia (alfa) α= _____5%_____95%_____ 

 
Valor de la tabla=_____15,51_____ valor calculado_____14,430_____ 

 
Ho: La renta familiar no influye con la práctica habitual de salidas al campo y/o 
montaña. 
H1: La renta familiar influye con la práctica habitual de salidas al campo y/o montaña. 
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Anexo 3. Árboles de clasificación  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 

  



482 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a los habitantes de Ambato 
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