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RESUMEN 

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES DE LOS 

VIVEROS DE MACHALA 

 

AUTOR: 

Milton Ramiro Armijos Rodríguez. 

 

TUTOR: 

Ing. Agr. Salomón Barrezueta Unda. 

 

 

No se dispone de información sobre la actividad comercial de plantas ornamentales en 
la ciudad de Machala, surgiendo la necesidad de realizar un análisis sobre ésta 
actividad comercial, con el fin de generar y contribuir con datos específicos para la 
sociedad en general, centrando nuestro estudio en el comercio por lo que se planteó 
los siguientes objetivos: a) Analizar el comercio de plantas ornamentales que se 
expenden los viveros de la ciudad de Machala. b) Obtener información cuantificable de 
la oferta de especies ornamentales comercializadas en la ciudad de Machala.                          
c) Identificar el segmento de mercado que más demanda plantas ornamentales. 
Empleando una metodología teórica descriptiva y exploratoria, mediante encuestas 
aplicadas a los viveros de la ciudad para recopilar la información primaria que sirvan 
para el análisis estadístico con los que se realizaron gráficas comparativa para una 
mejor interpretación de los resultados, obteniendo que seis de los siete viveros 
comercializan plantas provenientes de otras ciudades como son Milagro, Quito y Santo 
Domingo, de donde proviene más del 80% de las plantas ornamentales, constituyendo 
esta una actividad comercial con pocos actores pero que aumenta el precio final del 
producto por su alto costo en transporte. De nuestro estudio podemos manifestar que 
se comercializan una gama de hasta 175 especies vegetales, también  se identificó que 
los visitantes más frecuentes son mujeres con edades entre 30 a 40 años y las 
preferencias está determinada por plantas perennes con flores llamativas como las 
rosas, geranios y veraneras. 

 

 

 

Palabras clave: viveros, comercialización, ornamentales, oferta y demanda. 
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SUMMARY 

ANALYSIS OF THE COMMERCIALIZATION OF ORNAMENTAL PLANTS IN THE 

VIVARIUMS OF MACHALA 

 

AUTHOR: 

Milton Ramiro Armijos Rodríguez. 

 

TUTOR: 

Ing. Agr. Salomón Barrezueta Unda. 

 

 

No information is available on the commercial activity of ornamental plants in the city of 
Machala, emerging the need for an analysis of this marketing chain, in order to generate 
and contribute with specific data for society in general, for what was raised the following 
objectives: (a) analyze the trade in ornamental plants that are sold the nurseries of the 
city of Machala. (b) to obtain measurable information in the supply of ornamental 
species marketed in the city of Machala. (c) Identify the market segment that demands 
more ornamental plants. Using a theoretical methodology descriptive and exploratory, 
through survey applied to the nurseries of the city to collect the primary information 
used in the statistical analysis with the graphics that were made for a better comparative 
interpretation of the results, getting that six of the seven nurseries sell plants from other 
provinces being the cities of miracle and Santo Domingo where it comes from more 
than 90% of the ornamental plants, being a marketing chain with few actors but that 
increases the final price of the product by its high cost in transport. In our study we can 
say that there are marketing a range of up to 175 plant species, has also been identified 
that the most frequent visitors to the nurseries are women over 40 years and the 
preferences is determined by perennial plants with showy flowers such as roses, 
geraniums, extravagant and bougainvilles laying. 
 
 
 
 
 
Key Words: nurseries, marketing, ornamental, offer and demand. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1 

I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO ..................................................... 2 

1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 2 

1.1.1 Objetivo General ............................................................................................... 2 

1.1.2 Objetivos  Específicos ....................................................................................... 2 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO ..................... 3 

2.1 CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS Y AMBIENTALES ................................. 3 

2.2 PAISAJISMO URBANO..................................................................................... 3 

2.3 LAS ÁREAS VERDES COMO INDICADOR ...................................................... 3 

2.4 EL JARDÍN URBANO ........................................................................................ 3 

2.5 LA JARDINERÍA ............................................................................................... 4 

2.5.1 El impacto de los jardines.................................................................................. 4 

2.6 LOS PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES ................................... 4 

2.7 PLANTAS ORNAMENTALES ........................................................................... 4 

2.8 DIVERSIDAD DE PLANTAS EN JARDINES ..................................................... 4 

2.9 IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES .................................... 5 

2.10 CONDICIONES AMBIENTALES EN ORNAMENTALES ................................... 5 

2.11 ESPECIES INVASORAS................................................................................... 5 

2.12 CULTIVO DE LA FLOR ..................................................................................... 6 

2.13 LAS ORQUÍDEAS ............................................................................................. 6 

2.14 ESPECIES PARA ADORNOS FLORALES ....................................................... 6 

2.15 EL CULTIVO DE ANTURIOS ............................................................................ 7 

2.16 CULTIVO DE SICAS ......................................................................................... 7 

2.17 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VEGETACIÓN DE JARDINES ................ 7 

2.18 MÉTODOS DE PRODUCCIÓN VEGETAL VIVEROS Y JARDINES ................. 7 

2.19 TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES ......................................................... 7 

III. PROCESO METODOLÓGICO ............................................................................. 8 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO .......................................................................................... 8 

3.2 SISTEMA DE CARACTERIZACIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS ........................ 8 

3.3 INSTRUMENTO Y TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN .......................................... 8 

3.4 ANÁLISIS DE DATOS ....................................................................................... 8 

IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 10 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 18 

RECOMENDACIONES ................................................................................................ 18 

BIBLIOGRAFIA CITADA .............................................................................................. 19 

ANEXOS ...................................................................................................................... 21 

 



x 
 

ÍNDICE DE GRAFICOS 

Gráfico 1.- Tipos de viveros que existen en la ciudad de Machala. ............................. 10 

Gráfico 2.- Lugar de donde provienen las especies comercializadas. ......................... 10 

Gráfico 3.- Tiempo de funcionamiento del vivero. ........................................................ 11 

Gráfico 4.- Medios de obtención de las especies vegetales. ....................................... 11 

Gráfico 5.- Número total de especies vegetales ofertadas en los viveros de Machala. 12 

Gráfico 6.- Número total de especies vegetales que se propagan en los viveros de 

Machala. ...................................................................................................................... 12 

Gráfico 7.- Especies vegetales más solicitadas por los clientes en los viveros. ........... 14 

Gráfico 8.- Especies vegetales menos solicitadas por los clientes. ............................. 15 

Gráfico 9.- Ventas semanales en los viveros de la ciudad de Machala. ...................... 15 

Gráfico 10.- Porcentaje de participación que tiene cada vivero dentro del mercado. ... 16 

Gráfico 11.- Género que compran con más frecuencias en los viveros. ...................... 16 

Gráfico 12.- Rango de edad de las personas que visitan los viveros con mayor 

frecuencia. ................................................................................................................... 17 

Gráfico 13.- Jardín donde se utilizó la palma Washington junto a unos crotos plumeros.

 ..................................................................................................................................... 23 

Gráfico 14.- Jardín donde sobresalen tres variedades de crotos en su diseño. ........... 23 

Gráfico 15.- Combinación de rosas, crotos, isoras durantas y una peregrina amarilla. 24 

Gráfico 16.- Gran extensión de césped con bloques de isoras y durantas y palmas. .. 24 

Gráfico 17.- Croto monalizo y croto guinea en una jardinera pequeña. ....................... 24 

Gráfico 18.- Croto guinea junto a unas rosas enanas. ................................................. 25 

Gráfico 19.- Jardín con césped y palma fénix. ............................................................. 25 

  

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.- Especies más utilizadas para adornos florales. ............................................... 6 

Tabla 2.- Número de unidades muestreadas. ................................................................ 9 

Tabla 3.- Especies vegetales más solicitadas por los clientes. .................................... 13 

Tabla 4.- Especies vegetales menos solicitadas por los clientes. ................................ 14 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El crecimiento urbanístico que experimentan las ciudades está acompañada del interés 
de sus habitantes por conservar un ambiente natural, en este contexto la ciudad de 
Machala evidencia una creciente demanda por las plantas ornamentales, siendo 
indispensable tener información de volúmenes de producción y valores de 
comercialización, que nos ayude a determinar estrategias de venta. (Gineo, 1988) Esta 
actividad genera fuentes de empleo a pesar de tener una cadena de valor corta en la 
cual interviene el productor, intermediario y detallista pero en algunos casos el viverista 
es el que reproduce las plantas.  

 

Esta industria verde donde se incluye viveros, invernaderos y servicios de jardinería  
influye directamente en el paisajismo urbano (Behe, Dennis, Hall, Hodgen, & Brumfiel, 
2008) determinado a los factores socioeconómico los que intervienen en la demanda 
de especies ornamentales (Gineo, 1988)  y la composición de las edades.  

 

La presente investigación es de carácter descriptiva exploratorio, la cual se realizó en 
los meses de agosto y septiembre del 2015 donde se encuestó a los 7 establecimientos 
registrados por el órgano de control competente, apoyándonos como fuente secundaria 
la bibliografía indexada de artículos pertinentes a la comercialización de plantas 
ornamentales con la cual establecimos la caracterización de los viveristas, patrones de 
oferta y demanda. Con el fin de establecer información que aporte en el desarrollo de 
estrategias de mercadeo. 
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I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Machala se ha caracterizado por ser una ciudad de alto comercio, ofertando diversos 
productos agrícolas y dentro de esta gama de productos de origen vegetal están la 
venta de plantas ornamentales. Sin embargo no se dispone de información sobre esta 
actividad comercial, a pesar que se evidenciado el crecimiento de este mercado tanto 
en oferta como en demanda, reflejado en el notable crecimiento de las áreas verdes en 
el sector público, empresas del sector privado, urbanizaciones y jardines en general.  

 

Las preferencia de los consumidores de plantas ornamentales están fundamentadas en 
los sitios o viveros donde se brinde información sobre tipo de variedad, precios, 
estacionalidad de la planta y sus necesidades lumínica (Hinson, Paudel, & Velastegui, 
2012). Con la realización de este estudio, se desea conocer de donde provienen las 
plantas que se comercializan, cuales son las plantas más solicitadas, con qué 
frecuencia se comercializan y la clasificación del estrato social que más consume. La 
información que se obtendrá en este estudio será de utilidad a personas que están 
involucradas directa o indirectamente en el negocio. 

 

 

1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Objetivo General 

 Analizar el comercio de plantas ornamentales que se expenden los viveros de la 
ciudad de Machala. 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 Obtener información cuantificable de la oferta de especies ornamentales 
comercializadas en la ciudad de Machala. 

 Identificar el segmento de mercado que más demanda plantas ornamentales de 
los viveros. 
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS Y AMBIENTALES 

Considerando la variedad de las especies vegetales utilizadas en parques y jardines, 
se puede afirmar que se utilizan por su follaje y por su floración. De todo el conjunto un 
pequeño porcentaje de especies presentan ambos atributos. Esta distribución es 
distinta en cada unidad o jardín, predominando una u otra característica, como rasgo 
del diseño. En general los parques públicos se evidencian proporcionalmente un mayor 
uso de especies de follaje, probablemente responde a criterios económicos de 
mantenimiento. (Veléz Restrepo & Herrera Villa, 2015) El Ecuador por estar situado en 
los Andes se ha favorecido de tal modo que desde el nivel del mar hasta el filo de los 
picos andinos se obtiene condiciones únicas, que se puede constatar sabiendo que 
nuestro país fue catalogado como mejor destino turístico. (Patzelt, 1996) 

 

2.2 PAISAJISMO URBANO 

Una de las razones para el crecimiento significativo de la empresa de plantas 
ornamentales está relacionada con la preocupación de que cada día existen menos 
áreas verdes para la socialización de las personas y por consiguiente ha aumentado el 
uso de plantas ornamentales en el desarrollo urbano. (Alvarado Dávila, 2006) La 
incorporación de especies vegetales ornamentales en las áreas públicas constituye un 
elemento fundamental del paisaje urbano, en sus procesos de regeneración y 
crecimiento de la ciudad. (Veléz Restrepo & Herrera Villa, 2015) La investigación sobre 
las áreas verdes urbanas y los parques en Latinoamérica entiende: aspectos de 
recreación, puntos de encuentro social, propuestas de indicadores que evalúan 
sustentabilidad. (Flores-Xolocotzi, 2012) 

 

2.3 LAS ÁREAS VERDES COMO INDICADOR 

Uno de los aspectos que se usan hoy para medir los grados de bienestar ciudadano, es 
el verde urbano, inicialmente la ornamentación urbana cumplía la función de higienizar 
la ciudad sin embargo con el desarrollo de cada cultura hoy en día este indicador trata 
de aspectos relacionados a la biodiversidad, la naturaleza, el suelo urbano, al espacio 
público con fines recreativos, a la salud del hombre en convivencia colectiva y a la 
identificación simbólica. (García & Pérez, 2009) Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) establece para un buen desarrollo de la sociedad, cada ciudad debe tener 
9 metros cuadrados de área verde por habitante; mientras que la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) propone que debe ser de 16 metros cuadrado por habitante. 
(Ortíz, 2014) Este autor en su documento sugiere y me parece una idea muy buena, 
que no solo debería tomarse como indicador al índice verde urbano, sino también 
debería evaluarse el índice de áreas verdes utilizable y la tasa de cobertura vegetal con 
sus distintos usos del suelo. (Fialho Harder, Salvador Ribeiro, & Reis Tavares, 2006) 

 

2.4 EL JARDÍN URBANO 

El jardín es reconocido hoy como un elemento de gran importancia en las masas 
urbanas, éste constituye una representación estética y cultural con significados de tipo 
ambiental, formando un paisaje, con una determinada biodiversidad agregada a la 
ciudad. De hecho, la urbanización provoca la pérdida de especies y hábitats en los 
espacios ocupados, y trae consigo una gran introducción de especies exóticas al 
ambiente citadino, en un proceso materializado en el jardín. (Veléz Restrepo & Herrera 
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Villa, 2015). Para generar un espacio verde dentro de la ciudad es importante conocer 
y analizar estos tres puntos básicos: densidad de población; metros cuadrados de área 
verde por habitante: espacios abiertos, zonas verdes o áreas cívicas; y, número total de 
vehículos: en emisiones de CO2 anuales. (Rodríguez, Martínez, Ortega, & Luina, 2011) 

 

2.5 LA JARDINERÍA 

La jardinería es el arte de cuidar y coordinar el terreno y la vegetación según las 
exigencias utilitarias y estéticas de las culturas. Con el desarrollo de la arquitectura 
moderna, la jardinería se libera de los modelos clásicos y románticos, y  se abre paso a 
otros elementos como son el estético, confort y relajación. (Parreño, 2006) 

 

2.5.1 El impacto de los jardines  

En una perspectiva global, existen dudas acerca de los efectos del paisajismo urbano y 
la jardinería a escala mundial, sin embargo este autor señala tres importantes 
consecuencias que deberían ser consideradas: 1) el fomento de las invasiones 
biológicas; 2) la elevación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles y 3) el 
consiguiente aumento de la formación fotoquímica de smog, el incremento en la fijación 
de CO2 y del uso del agua por las plantas de jardín. (Veléz Restrepo & Herrera Villa, 
2015) Actualmente con lo urbanizado que esté una ciudad aún existen aún una 
estrecha convivencia entre el concreto y el ambiente natural, relación de la cual se 
obtienen beneficios que en ocasiones no son reconocidos o valorados. (Sierra 
Vásquez, 2012) 

 

2.6 LOS PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, define a 
los productos forestales no maderables (PFNM) como aquellos recursos biológicos, 
distintos de la madera, que también se obtienen en los bosques tales como (animales, 
hongos, frutos, gomas, resinas, plantas medicinales, productos artesanales y 
ornamentales). Así, la propagación de las ornamentales como PFNM promueven: el 
crecimiento económico local; y, la protección de los recursos naturales. (Menchaca & 
Lozano Rodríguez, Miguel Ángel Sánchez Morales, 2012) 

 

2.7 PLANTAS ORNAMENTALES 

Una planta ornamental, es aquella que es cultiva y comercializada con propósitos 
decorativos, ya sea por sus características estéticas, como flores, perfume, hojas, 
textura del follaje, frutos o tallos en jardines y docilidad en diseños paisajísticos, o como 
planta de interior. Ciertos árboles también se consideran ornamentales cuando forman 
parte de un jardín, por ejemplo por sus flores, su forma u otras características estéticas. 
Existen estudios que han identificado dos segmentos en los compradores: los que 
compran plantas leñosas y los que compran plantas herbáceas. (Behe et al., 2010) 

 

2.8 DIVERSIDAD DE PLANTAS EN JARDINES 

La abundancia de especies es alta en los viveros de la ciudad, pero no lo es en los 
jardines, los cuales suelen presentar un número de especies relativamente bajo o 
moderado, oscilando entre 1 y 5 especies para los parterres; 1 y 32 para las plazas y 
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parques públicos; y 1 y 3 para jardineras de las veredas. Estos datos demuestran que 
dado los requerimientos económicos relacionados al mantenimiento de los jardines, los 
parques públicos, mantenidos por la alcaldía, se componen de un número moderado de 
especies, buscando aparentemente una reducción de costos en el mantenimiento, 
contrario a los jardines institucionales que buscan presentar diseños con plantas 
exclusivas y exóticas a la sociedad. (G.A.D. MUNICIPAL DE MACHALA, 2015)  

 

Se presentan entonces, una serie de áreas verdes, poco complejas, que tienden a la 
homogeneidad y a diseños simplistas en su estructura, siguiendo tendencias de poca 
mezcla florística. Es importante señalar que en casi todos los casos, se trata de 
jardines definidos formalmente a modo de conjuntos dispuestos en líneas, figuras o 
fragmentos (recuadros, polígonos, círculos y bordes) que dibujan agrupamientos de 
plantas, así como borduras y setos, altamente homogéneos y que incluyen en 
ocasiones individuos de otra especie, colocados de manera aislada, jugando con las 
especies vegetales a la vez que componen paisajísticamente el jardín. (Veléz Restrepo 
& Herrera Villa, 2015) 

 

2.9 IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES 

En los lugares caracterizados como calurosos y secos, un jardín puede ser la opción 
más viable, puesto que la transpiración de las especies vegetales tiene un efecto de 
refrigeración mediante la evaporación; la energía necesaria para evaporar y transpirar 
agua provoca que la temperatura se reduzca, a la vez aumenta la humedad relativa. 
(Davis & Ramirez, 2008) Además, el verde urbano cumple variadas funciones: 
ambientales, urbanas, sociales, estéticas, y, hasta puede influir significativamente en la 
caracterización de las ciudades, por ejemplo en la ciudad de Tulcán existe el 
cementerio adornado de bellas figuras hechas de arbustos, así como la ciudad de New 
York se ve identificada por el famoso “Central Park”. (García & Pérez, 2009) 

 

2.10 CONDICIONES AMBIENTALES EN ORNAMENTALES 

En el Ecuador la longitud del día durante todo el año es de aproximadamente 12 horas. 
Las temperaturas medias mensuales tienen variaciones mínimas o casi constantes. 
Sólo dentro de los trópicos, el estadístico temperatura media anual tiene gran 
significado ecológico. Solamente en el exterior del cinturón tropical, las temperaturas de 
verano y de invierno llegan a diferenciarse lo suficiente como para determinar la 
estación de la actividad vegetativa y de la quiescencia. Las estaciones se diferencian 
principalmente por la cantidad y distribución de las precipitaciones, ambas directamente 
relacionadas con la latitud. Sin embargo, la variación de temperatura diurna es varios 
grados mayor. (Cermeño Sacristan, 1991) 

 

2.11 ESPECIES INVASORAS 

Las especies invasoras o introducidas dan una mejor estética y diversidad al jardín de 
acuerdo al diseño, sin embargo la mayor parte de estas especies causan un problema 
ya sea a corto o largo plazo dentro de la armonía y equilibrio biológico del jardín. 
Puesto que, la liberación de especies invasoras de su ambiente natural protegiéndolas 
de sus enemigos naturales provocando a una ventaja competitiva con respecto a las 
especies nativas, dando lugar a un mayor tamaño y vigor de las plantas ornamentales. 
(Skou, Pauleit, & Kollmann, 2012) Existen investigaciones que muestran que un 
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reemplazo total de la vegetación de un área determinada sería desastroso para las 
pocas comunidades de especies animales que conviven en el hábitat. (Garitano-Zavala 
& Gismondi, 2003) 

 

2.12 CULTIVO DE LA FLOR 

El cultivo de las flores con fines ornamentales y florísticos es una práctica antigua con 
mucha importancia cultural, ya que es una tradición adornar los lugares festivos, 
domésticos  o de cultos religiosos. Incluso los antepasados han mostrado interés por 
los valores estéticos que tienen las flores, su textura, su forma, sus colores y perfumes. 
(Tlahuextl-Tlaxcalteca, Avila Sanchez, & Leszczyñska-Borys, 2005) 

 

2.13 LAS ORQUÍDEAS 

Las semillas de las hermosas y tan exóticas orquídeas no poseen reservas, ni 
cotiledones funcionales y requieren asociarse con un hongo micorrízico específico para 
poder germinar,  es por eso que se han documentado porcentajes de germinación 
significativamente bajos, entre dos y cinco por ciento para las miles de semillas que se 
producen en cada fruto. (Menchaca & Lozano Rodríguez, Miguel Ángel Sánchez 
Morales, 2012).A diferencia de otras plantas, las orquídeas no se pueden propagar a 
través de medios convencionales: sembrar semillas en el suelo o en macetas, regar y 
esperar a que crezcan. 

 

2.14 ESPECIES PARA ADORNOS FLORALES 

Existen muchas especies utilizadas y comercializadas con fines florales, sin embargo 
seis especies registraron una mayor demanda: rosas, crisantemos, claveles, girasol, 
margarita, solidago. Además, en estos adornos se utilizan especies arbustivas por las 
características de sus hojas que son muy dóciles en ciertos casos y llamativas como es 
el mirto, el bambú y las hojas de palmas como la palma Sica y la palma Washington. 
En países de Latinoamérica se utilizan además especies como son: Spring (Doradilla o 
Flor de peña), Tillandsia usneoides (heno), Echeveria agavoides Lem. (Conchitas o 
Florecitas), Echeveria secunda Booth ex Lindl. (Conchitas o Florecitas) y Tillandsia 
erubescens (Gallitos o Magueysitos). (Cabrera-Luna, Serrano-Cárdenas, & Pelz-Marín, 
2007) A veces, dentro de las especies vegetales que se reproducen en un vivero, se 
encuentran las plantas nativas en peligro de extinción. Es difícil saber la cantidad de 
especies que se extraen de su hábitat natural, así como detectar los lugares de su 
comercialización. (Tlahuextl-Tlaxcalteca et al., 2005) 

 

Tabla 1.- Especies vegetales utilizadas con mayor frecuencia en adornos florales. 

Flores utilizadas en la ciudad Flores utilizadas Internacionalmente 

Rosáceas (rosas) Spring (Doradilla o Flor de peña) 

Chrysanthemum (Crisantemos) Tillandsia usneoides (Heno) 

Dianthus caryophyllus (Claveles) Echeveria agavoides Lem. (Conchitas) 

Helianthus annuus (Girasol) Echeveria secunda Booth ex Lindl. (Florecitas) 

Bellis perennis (Margarita) Tillandsia erubescens (Gallitos) 

Solidago fistulosa (Solidago)  

Fuente:(Cabrera-Luna et al., 2007) 
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2.15 EL CULTIVO DE ANTURIOS 

El anturio se cultiva en países de clima tropical y subtropical, sin embargo los 
principales países productores son Estados Unidos (Hawái), Holanda y las Islas del 
caribe como Jamaica y Trinidad y Tobago. Mientras que todos los países que integran 
Europa, Estados Unidos y Japón son los consumidores principales. (Murguía-González 
et al., 2003) 

 

2.16 CULTIVO DE SICAS 

Las sicas son plantas perennes, la mayoría se encuentran amenazadas o en peligro de 
extinción. Éstas plantas son de gran interés científico y comercial, este último debido a 
sus características ornamentales. Presentan un alto valor comercial en mercados y son 
objeto de un mercado ilegal internacional basado en el saqueo de plantas y semillas 
silvestres. (Moreno, Castañeda, & Barajas Domínguez, 2014) 

 

2.17 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VEGETACIÓN DE JARDINES 

La vegetación está influenciada, además de los factores climáticos, por otras dos 
clases de factores: Fisiológicos (altitud, erosión, pendiente, geología local), y Edáficos. 
Además de esto, es muy importante que se mantengan las condiciones ambientales lo 
más uniformes posibles pues estas influyen sobre el comportamiento del medio de 
cultivo. (Basantes, 2012)  

 

2.18 MÉTODOS DE PRODUCCIÓN VEGETAL VIVEROS Y JARDINES 

Dentro de los métodos de producción utilizados por los productores se tiene la compra 
de plántulas, la compra de esquejes y la reproducción por las plantas madre. 
Habitualmente el esquejado lo emplean para multiplicar los patrones de las rosas y 
otras plantas con tallos leñosos, como plantas trepadoras, pero cada método de 
reproducción ya sea sexual o asexual, es distinto de cada viverista y va de acuerdo con 
la variedad de la especie vegetativa en cuestión. (Sandoval Lemus, 2007) 

 

2.19 TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES 

Los consumidores a menudo salen a la búsqueda de nuevas variedades de plantas y 
requieren una información más detallada sobre la planta que adquirieron. Ellos 
consideran condiciones esenciales de las plantas, incluyendo aspecto atractivo, forma 
de la planta y tamaño adecuado para el entorno, que se muestre con una atractiva 
floración, las plantas que atraen la vida silvestre pero con estética. Los consumidores 
también valoran atributos de rendimiento de las plantas como la longevidad, una 
declaración visual de buena calidad, buen jardín, y una sólida condición ante las plagas 
y enfermedades. (Middleton, 2015) 
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III. PROCESO METODOLÓGICO 

El modelo de investigación está en función de la naturaleza del problema, en este caso 
la falta de información en la cadena de comercialización de ornamentales en la ciudad 
de Machala, siendo esta investigación de carácter teórica descriptiva y exploratoria. Se 
analizó el conjunto de especies ornamentales (entendidas como plantas enredaderas, 
herbáceas y arbustivas cultivadas y comercializadas por sus cualidades estéticas), 
existentes en los viveros del cantón Machala, con el propósito de aportar bases 
técnicas que permitan definir la problemática de la comercialización, asociada a la 
jardinería de la ciudad y evidenciar la necesidad de desarrollar procesos de 
investigación e instrumentos de gestión tendientes a su adecuación ambiental como 
parte del verde urbano. 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO 

La ciudad de Machala está localizada al extremo occidental del Archipiélago de 
Jambelí, en la región sur-occidental del Ecuador, situada entre 0 a 6 msnm; con 
temperatura de 18 a 34 °C y una humedad relativa de 78% y una precipitación de 
699mm, lo que establece unas condiciones de clima de bosque húmedo; tratándose de 
características climáticas que generan una amplia oferta ambiental, que favorece la 
adaptación de un gran número de especies vegetales, a que el verde urbano sea un 
componente notorio en la ciudad y que a su vez haya una alta variedad de especies 
nativas e introducidas. (Astudillo, 2012) 

 

3.2 SISTEMA DE CARACTERIZACIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS 

Nuestras variables son de carácter cuantitativo y cualitativo siendo nuestro nivel de 
medición de tipo ordinal estando las categorías de datos ordenadas de acuerdo a sus 
características.   

 

3.3 INSTRUMENTO Y TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

Con el propósito de recopilar los datos primarios y relevantes a los objetivos del estudio 
en forma ordenada y bien estructurada se desarrolló un cuestionario con la cual se 
dirigió la encuesta a los propietarios de los viveros de plantas ornamentales de 
Machala. Fue necesario recurrir a entidades públicas como el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Machala y la Agencia de AGROCALIDAD para conseguir 
información de los viveros que están en funcionamiento dentro de la ciudad. 

 

3.4 ANÁLISIS DE DATOS 

Con la información recopilada se procedió a la tabulación de los datos en una hoja de 
Excel para establecer la estadística descriptiva donde se determinaron, tendencias 
centrales (mediana, media y moda). Con los datos procesados se emplearon gráficos 
para visualizar los resultados. Por tratarse de una investigación descriptiva dependió en 
gran parte de la formulación de preguntas a los encuestados y de la disponibilidad de 
datos de las fuentes secundarias.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_Jambel%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_Jambel%C3%AD
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Tabla 2.- Número de unidades muestreadas. 

NÚMERO VIVERO DIRECCIÓN 

1 Central Calle Batalla de Tarqui y Boyacá 

2 Estefany Av. 25 de Junio (Junto a los condóminos Jambelí) 

3 Mayrita Calle Babahoyo y Loja 

4 Fabian Avenida Buenavista y Guabo 

5 Heddy Avenida Simón Bolívar y Batalla de Tarqui 

6 Vivianita Calle Boyacá y Batalla de Tarqui 

7 Municipal Patios del Hospital Pediátrico Municipal  

Fuente: (G.A.D. MUNICIPAL DE MACHALA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se realizó encuestas en el mes de septiembre y con el 
fin cumplir con los objetivos planteados al inicio de esta tesis, la información 
recolectada se la ingreso a una hoja de Excel para su análisis, además se realizaron 
gráficas para una mejor comprensión de los resultados. 

 

 

Gráfico 1.- Tipos de viveros que existen en la ciudad de Machala. 

En el gráfico 1 se puede identificar claramente que seis de los siete viveros localizados 
en la ciudad de Machala son de tipo productor y comercializador al mismo tiempo. No 
obstante, el vivero Municipal es solamente productor puesto que no comercializa sus 
productos con fines de lucro.  

 

 

Gráfico 2.- Lugar de donde provienen las especies comercializadas. 

Conociendo que los viveros son de tipo comercializador y productor, ellos adquieren 
una parte de sus especies vegetales de un proveedor, esos proveedores según las 
encuestas son de Milagro, Quito y Santo Domingo, como se puede observar en el 
gráfico 2. 
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Gráfico 3.- Tiempo de funcionamiento del vivero. 

De los siete viveros de la ciudad, cuatro llevan compitiendo en el mercado desde hace 

más de 5 años según los datos encuestados, mientras que dos tienen de 1 a 3 años y 

uno tiene meses de iniciar su actividad.  

 

 

Gráfico 4.- Medios de obtención de las especies vegetales.   

Se muestra en el gráfico 4, que el vivero Municipal es el que mayor porcentaje de 
propagación propia presenta puesto que solo produce plantas para resiembras de sus 
parques y espacios verdes; por otro lado el vivero Central es el que presenta menor 
porcentaje de propagación propia, es decir que la mayoría de las plantas de venta son 
traídas de otras provincias.  
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Gráfico 5.- Número total de especies vegetales ofertadas en los viveros de Machala. 

 
Al referirnos al gráfico 5 se evidencia que los viveros Mayrita y Vivianita son los que 
mayor capacidad de oferta prosee con 175 y 128 especies respetivamente, siendo el 
vivero de Municipal con 80 especies y el vivero Heddy con 79 los dos con menor 
diversidad de plantas.  
 

 

Gráfico 6.- Número total de especies vegetales que se propagan en los viveros de 
Machala. 

En el gráfico 6 podemos observar que el vivero Mayrita con 88 especies de producción 

propia frente a las 175 especies ofertadas en su establecimiento, mientras que el vivero 

Central es el que menos dedica tiempo para hacer propagación pues tiene un máximo 

de 10 especies de su producción propia frente a 102 especies que tiene de venta, esto 

es por el espacio reducido que tienen el local. 
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Tabla 3.- Especies vegetales más solicitadas por los clientes. 

Especie Municipal Central Mayrita Estefanía Fabian Vivianita Heddy TOTAL 

Amancay 1             1 
Arbol Guayacan 1             1 

Bellitas           1   1 
Begonias      1     1   2 

Cactus             1 1 
Cesped Chino     1         1 

Cesped Común 1   1 1     1 4 
Cesped maní 1             1 

Chavelas           1   1 
Clavel   1         1 2 

Croto guinea   1       1   2 
Croto monaliso 1 1   1 1     4 

Duranta 1 1 1 1 1     5 
Escancel 1             1 
Geranios   1 1 1 1 1 1 6 

Geranios rey           1   1 
Helecho cortina             1 1 

Isora 1 1 1 1 1     5 
Isora Rosada         1     1 

Orquideas       1       1 
Palma Bambú     1         1 

Palma Washington   1   1 1 1 1 5 
Peregrina Colom.          1     1 

Petunias   1   1 1 1 1 5 
Plumero 1             1 

Primaveras     1         1 
Roelia 1             1 

Rona Enana           1 1 2 
Rosa Ingerta   1 1 1 1   1 5 

Tallo de la felicidad           1   1 
Veranera   1 1 1 1   1 5 
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Gráfico 7.- Especies vegetales más solicitadas por los clientes en los viveros. 

En este gráfico se observar las especies vegetales más solicitadas, por ejemplo 
tenemos como más vendidos a los geranios, rosas, veraneras, es decir plantas que 
tienen flores muy llamativas y son plantas perennes, a diferencia de las petunias que 
tienen flores pero son ornamentales de ciclo corto, por otro lado, está el croto monaliso 
que no presentan flores llamativas, pero sus hojas muestran variedad de formas y 
colores. Sin embargo la palma Washington está entre las más vendidas sin necesidad 
de tener flores llamativas y colores vistosos, esto se debe a la facilidad de esta palma 
para adaptarse a la sombra, los clientes la llevan para hacer decoración de interiores. 

 

Tabla 4.- Especies vegetales menos solicitadas por los clientes. 

Especie Municipal Central Mayrita Estefanía Fabian Vivianita Heddy TOTAL 

Acuatica         1     1 

Anturios   1     1     2 

Cactus       1       1 

Ciclamen           1   1 

Cipres Limón     1         1 

Cipres Vela     1       1 2 

Corona de cristo           1   1 

Filandrio 1             1 

Ginger     1         1 

Hade         1     1 

H Cola ardilla   1   1       2 

Iriope 1             1 

Laso de amor         1     1 

Magnolia           1   1 

Hortencia             1 1 

Orquidea   1         1 2 

Palma Botella     1 1   1   3 

Palma Roja   1   1   1 1 4 

Papiro   1           1 

Pinganilla 1             1 

Pino Araucaria     1 1     1 3 

Platanillo 1             1 

Singonio 1             1 

Variable         1     1 
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Gráfico 8.- Especies vegetales menos solicitadas por los clientes. 

En el gráfico 8, se puede ver las cinco especies vegetales menos solicitadas en los 
viveros, la palma roja, el pino araucario, anturios y orquídeas, estas plantas tienen un 
valor relativamente alto en comparación con las otras plantas. Le sigue la palma botella 
que no es una especie muy solicitada en los viveros porque requiere de gran espacio 
para desarrollarse, pero es una palma muy utilizada para áreas verdes del sector 
público. 
 
 

 

Gráfico 9.- Ventas semanales en los viveros de la ciudad de Machala. 

Aquí se muestran las ventas semanales de los viveros encuestados, observando una 
gran diferencia entre las cantidades de las ventas, por ejemplo un vivero afirma 
entregar 2000 plantas semanales de varias especies mientras que otros dos dijeron 
que sus ventas eran de 100 plantas semanales.  
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Gráfico 10.- Porcentaje de participación que tiene cada vivero dentro del mercado. 

En este gráfico, contrastando las ventas semanales podemos observar la participación 
que tiene cada vivero dentro del mercado, el vivero Mayrita y Estefanía tienen el 79% 
de mercado según estos datos, y son los viveros más grandes de la ciudad hasta hoy. 

 

 

Gráfico 11.- Género que compran con más frecuencias en los viveros. 

En el gráfico 11 se puede observar que el cien por ciento de los dueños de los viveros 
manifestaron que las personas de género femenino son las que más acuden a sus 
negocios. 
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Gráfico 12.- Rango de edad de las personas que visitan los viveros con mayor 
frecuencia.  

La información que se muestra en el gráfico 12 se determinó que los clientes que 
compran en viveros con mayor frecuencia presentan un rango entre 30 y 40 años de 
edad, según la encuesta realizada, esto es por la capacidad adquisitiva de estas 
personas.  
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CONCLUSIONES 
1. Se evidencia una creciente demanda de especies vegetales perenes.  

 
2. Además, a excepción del vivero Municipal, los demás viveros adquieren plantas 

provenientes en su mayoría del cantón Milagro en la provincia del Guayas el 
cual está ubicado a 230 kilómetros de la ciudad.  
 

3. El comercio de plantas ornamentales está integrada por distribuidores foráneos 
que proveen de plantas a los viveros detallistas de la ciudad de Machala.  

 
4. El factor que influye en la oferta y demanda de plantas ornamentales más allá 

del precio y calidad, es la especie vegetal siendo las palmas exóticas y las 
orquídeas las que menos se comercializan por el requerimiento de espacios 
exterior y por el costo de estas especies.  
 

5. Se determinó que las especies más solicitadas por los clientes muestran 
características con flores coloridas y llamativas, son plantas perennes y que no 
demandan mayor requerimiento en el mantenimiento. 
 

6. Mientras que las cinco especies que menos se venden son las orquídeas, 
anturios, palmas exóticas (palma roja y palma botella) y el pino araucario.   
 

7. El vivero con la mayor oferta de especies ornamentales es el Mayrita seguido del 
vivero Vivianita que mantienen en stock un total de 175 y 128 especies 
ornamentales respectivamente. 
 

8. Los viveros que más venden son el vivero Mayrita y el vivero Estefanía, que 
juntos ocupan cerca del 80% del mercado de plantas ornamentales de la ciudad. 
 

9. La compra de las plantas ornamentales la realizan personas del género 
femenino siendo su rango de edad entre 30 a 40 años.  
 

 
 

 
RECOMENDACIONES 

1. Las estrategias de comercialización deben enfocarse en las mujeres de mayor 
de 40 años. 
 

2. El estudio fue de carácter preliminar recomendando continuar con este análisis 
en otros cantones de la provincia con una frecuencia anual y así poder 
determinar tendencias de compra a lo largo de todo un año. Se recomienda 
incentivar la siembra de plantas nativas en el área urbana (parques, avenidas, 
parterres) y jardines particulares. 
 

3. Se recomienda incentivar la propagación en los viveros locales de plantas 
nativas en su utilización en área urbana (parques, avenidas, parterres) y jardines 
particulares. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

 

El objetivo de la presente encuesta tiene como finalidad la recopilación de información 

para identificar las necesidades y oportunidades del mercado de plantas ornamentales. 

La información recopilada se utilizará estrictamente para usos académicos. 

 

Encuesta N°____      
Fecha: ________________________________________________________ 
Nombre del encuestado: _________________________________________ 
Vivero: _______________________________________________________ 
 
1.- Tiempo de funcionamiento del vivero  
o Menos de 1 año               
o De 1 a 3 años            

o De 3 a 5 años        
o Más de 5 años 

 
2.- Tipo de Vivero  
o Productor    
o Comercializador   

o Productor y Comercializador  
o Otros _________________ 

 
3.- ¿Utiliza alguna clasificación de las especies que tiene en venta? 
o Si     o No 
 
4.- ¿Cómo clasifica usted sus especies vegetales? 
o Por tipo   
o Por precio   

o Por tamaño              
o Otro ___________________

 
5.- ¿De dónde obtienen las especies vegetales? 
o Producción propia         
  

o Compra a terceros 
o Ambos 

6.- Si su respuesta es compra a terceros. ¿De dónde provienen las plantas? 
______________________________________________________________________ 
 
7.- Si respondió producción propia ¿Qué método de propagación utilizan? 
o Por semilla    o Asexual (esquejes, acodos, 

plántulas) 
 
8.- Si su respuesta es ambos qué porcentaje es de cada sistema: 
   ______%     Producción propia                ______%     Compra a terceros 
 
9.- ¿Qué cantidad de plantas vende semanal? 
______________________________________________________________________ 
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10.- ¿Indique los 10 tipos de productos que más vende? 
_________________________            _________________________ 
_________________________            _________________________ 
_________________________            _________________________ 
_________________________            _________________________ 
_________________________            _________________________ 
11.- ¿Indique los 5 tipos de productos que menos vende? 
_________________________             
_________________________ 
_________________________  
_________________________  
_________________________ 
 
12.- ¿Cuenta con alguna promoción para incentivar a los clientes o visitantes 
de su vivero? 
o Si      o No
 
Cual ________________________________________________________ 
 
13.- ¿Le gustaría recibir capacitación sobre algún tema en específico?  
o Si     o No                               
 
De que temática __________________________________________________  
 
 
14.- ¿Brinda algún tipo de seguimiento a sus compradores?  
o Si     o No 
 
15.- ¿Qué género compran con más  frecuencia? 
o Hombres  o Mujeres 
 
16.- ¿Cuál es el rango de edad de los clientes más frecuentes? 
o De 15 a 20       
o De 20 a 30  

o De 30 a 40          
o Más de 40 

 
17.- ¿Qué tipo de sustrato utilizan? 
o Solo tierra 
o Hojarasca  

o Tamo de arroz 
o Viruta  

o Humus 
o Otro____________ 

 
18.- ¿Realiza controles fitosanitario? 
o Si   o No 
 
19.- ¿Con que frecuencia hace los controles? 
o Diario    
o Semanal   

o Mensual   
o Trimestral 

 
20.- ¿Tipo de plaguicida que más utiliza? 
o Herbicida  
o Fungicida  

o Insecticida  
o Otro________________ 

 
21.- ¿El producto utilizado es orgánico o químico? 
o Orgánico  o Químico 
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Gráfico 13.- Jardín donde se utilizó la palma Washington junto a unos crotos plumeros. 

 

 

 

Gráfico 14.- Jardín donde sobresalen tres variedades de crotos en su diseño. 
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Gráfico 15.- Combinación de rosas, crotos, isoras durantas y una peregrina amarilla. 

 

 

Gráfico 16.- Gran extensión de césped con bloques de isoras y durantas y palmas. 

 

 

Gráfico 17.- Croto monalizo y croto guinea en una jardinera pequeña. 
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Gráfico 18.- Croto guinea junto a unas rosas enanas. 

 

 

Gráfico 19.- Jardín con césped y palma fénix. 
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