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INTRODUCCIÓN 

 

El Achiote, en el mercado se lo puede encontrar como granos (pepitas), estas semillas 

contienen de 40 a 45 % de celulosa, es un colorante natural que proviene de un arbusto 

tropical denominado Bixa Orellana, nativo del Centro y Sur América, donde este producto 

es utilizado en la cocina tradicional desde hace varias décadas. (Acebo, 2012) 

 

Entre los principales  países productores y comercializadores de achiote tenemos a Perú, 

República Dominicana, Ecuador, Jamaica, Colombia, Guatemala, la India, entre otros, su 

producción es en la época de invierno para ser procesado y luego el tiempo más estratégico 

para su comercialización es el verano puesto que almacenado y en época que ya se terminó 

su auge productivo. (Rubio, 2010) 

 

En el Ecuador se cultiva achiote en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Manabí y Napo, siendo estos sectores los mayores productores de este producto, a pesar de 

que en la actualidad los agricultores han buscado nuevos mercados con la visión de obtener 

un crecimiento sostenido y que mejore su rentabilidad, comercializándolo en diferentes 

ciudades como Manta, Guayaquil y Quito, tomando en cuenta, que este producto viene de 

comunidades alejadas de los sectores céntricos, estas iniciativas han convertido al Achiote 

en un producto atractivo para las industrias locales y exportadoras. (Artieda, D, 2010) 

 

En el cantón 24 de Mayo, en la gran mayoría de sus comunidades rurales se produce el 

achiote, no obstante, su mayor presencia productiva es en la Parroquia Sixto Duran Ballén, 

destacando que los habitantes tienen como una fuente de ingresos, gracias al programa de 

Buen Vivir del Gobierno Nacional, que impulso el proyecto productivo de achiote donde se 

produce 20.000 quintales anuales con un aproximado de 1.000 hectáreas, el achiote es 
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comercializado actualmente por muchos intermediarios que tienen el poder adquisitivo, 

dándole un precio por debajo del establecido en el mercado, de tal forma, que los agricultores 

locales buscan venderlo a fabricas como: Ales, la Fabril, entre otros, para obtener un precio 

rentable que le deje ganancias por encima de sus inversiones. (Gobierno Provincial de 

Manabi, 2014) 

 

La carencia de estrategias comercialización de achiote incide negativamente en los 

ingresos de los productores del cantón 24 de Mayo,  a pesar de que es un producto de  primera 

necesidad para los hogares, tiene otras propiedades medicinales, además de ser usado para 

la fabricación de colorantes, en efecto, el no contar con un proceso de comercialización hace 

que los productores vendan el producto sin deducir que sus ganancias se dividen con los 

intermediarios debido a que les compran a menor precio aprovechándose de los escasos 

conocimientos que poseen los habitantes.  

 

El agricultor busca la manera de incrementar la producción para satisfacer las necesidades 

de sus consumidores y debido al constante crecimiento de la demanda de producto en el 

mercado, también, requiere establecer una nueva red de comercio, con un precio justo, 

canales efectivos de distribución  e innovar constantemente adhiriéndole valores agregados 

que contribuyan al mejoramiento continuo de los productores (Gobierno Provincial de 

Manabi, 2014). 

 

En la actualidad, el territorio cultivado es mayor que en sus inicios,  por lo tanto, se busca 

que la producción tenga un mercado seguro, cuente con certificación orgánica, que garantice 

la aceptación de las fábricas exportadoras del producto hacia los países consumidores. 
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La investigación de este proyecto de tesis con el tema  “comercialización de achiote y su 

incidencia en los ingresos de los productores del Cantón “24 de Mayo”, tiene como objetivo 

analizar los procesos de producción y comercialización del achiote, en la formulación del 

problema,  se analiza detallada y técnicamente la problemática de la investigación del 

proyecto. 

 

Se  puntualiza en el objetivo general y específico  por medio de este se investigan los 

fenómenos que influyen en la problemática, considerándose necesarios para comenzar con 

la ejecución del mismo, a continuación en la justificación se detalla la importancia y 

factibilidad de la investigación. En el marco teórico enumera los antecedentes y la 

importancia o utilidad de la investigación, además las bases teóricas que constituyen un sin 

números de conceptos y sustentos  planteando diversos  puntos de vista hacia dónde va la  

investigación, el marco conceptual son ideas, conceptos o argumentos  desarrollados en 

relación al tema investigativo.  

 

El planteamiento de la hipótesis general y específica en base al trabajo, que se basa en la 

aplicación de la metodología donde contiene los procesos, técnicas, población y muestra que 

se consideran el objeto de estudio, así como los  recursos humanos y materiales, así como el 

presupuesto que serán el sustento de la investigación.  

 

Con la realización de la encuesta se analizaran los resultados obtenidos de la investigación 

representados en tablas y gráficos estadísticos encuestados a los comercializadores y a los 

productores de achiote del Cantón 24 de Mayo, se elabora un cronograma de actividades 

para la planificación del proyecto, surgiendo las conclusiones y recomendaciones, se realiza 

la discusión, finalizando con la respectiva bibliografía de los temas citados de la 

investigación. 
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RESUMEN 

 

El trabajo investigativo comprendió el análisis de: “la comercialización de achiote y su 

incidencia en los ingresos de los productores del cantón 24 de mayo”,  en el cual se analizó 

la problemática de la investigación, donde algunos de los productores no se motivaban a 

producir achiote en abundancia por la disminución de precios continuamente, vendiendo sus  

productos a fabricas como la Fabril o Ales. El objetivo general en: “analizar de qué manera 

la comercialización de achiote incidió en los ingresos de los productores del Cantón 24 de 

Mayo”, determinando su incidencia, mediante las técnicas que se utilizaron como la: 

encuesta se pudo obtener información necesaria de  las opiniones de los productores de 

achiote. Para el desarrollo de la investigación planteada se aplicó los métodos descriptivo, 

bibliográfico y estadístico que aportaron para la elaboración de este trabajo, describiendo los 

problemas encontrados y así mismo las fuentes bibliográficas proporcionaron información 

para dar cumplimiento con los objetivos planteados.  Mediante la observación se analizaron 

las necesidades de los productores y la rentabilidad obtenida en temporada de la cosecha, 

además se evidenció mediante los resultados obtenidos que los productores al cultivar y 

comercializar el achiote, suman el interés y la capacidad para aprovechar de forma eficiente 

y efectiva los recursos con los que cuentan, y a su vez promover nuevas formas de negocios 

productivos  para generar más ingresos y que les permita mejorar sus condiciones de vida. 

 

 

 

 

Palabras claves: incentiva, cosecha, cultiva, invierte, produce, rentabilidad, 

comercializa, economía  



xi 
 

  

SUMMARY 
 

The investigative work included the analysis of: "the commercialization of annatto and its 

incidence in the income of the producers of the May 24 canton", in which the research 

problem was analyzed, where some of the producers were not motivated to produce annatto 

in abundance by continuously decreasing prices, selling its products to factories such as 

Fabril or Ales. The general objective in: "to analyze how the marketing of annatto affected 

the income of the producers of the Canton 24 de Mayo", determining its incidence, by means 

of the techniques that were used as the: survey it was possible to obtain necessary 

information of the opinions of achiote producers. For the development of the proposed 

research, the descriptive, bibliographic and statistical methods that contributed to the 

elaboration of this work were applied, describing the problems encountered and also the 

bibliographic sources provided information to comply with the proposed objectives. By 

means of the observation, the needs of the producers and the profitability obtained in the 

harvest season were analyzed, as well as the results obtained that the farmers when 

cultivating and commercializing achiote, add the interest and the capacity to take advantage 

of efficiently and effectively. the resources they have, and in turn promote new forms of 

productive business to generate more income and to improve their living conditions. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: incentive, harvest, cultivate, invest, and produce, profitability, market, 

economy. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA COMERCIALIZACION DE ACHIOTE Y SU INCIDENCIA EN LOS 

INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DEL CANTÓN 24 DE MAYO” 
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II.- PROBLEMA DE LA INVESTIFACION.  

 

 

a.- Definición del problema.  

 

En Ecuador, la población rural es de 5´939,713 que representa el 37%, en Manabí viven 

alrededor de 597.425; en el cantón 24 de Mayo con una población de 28.846  y en el sector 

rural 25.981 que representa el 79,73%  INEC 2010. Siendo la agricultura la principal fuente 

de ingreso  para el crecimiento económico del cantón 24 de Mayo (Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos, 2010). 

 

El cantón 24 de Mayo tiene cuatro parroquias  tres rurales y una urbana, donde la mayor 

parte de la población se dedican a la agricultura de ciclo corto  y  largo,  es uno de los 

cantones de mayor producción de achiote por su rica biodiversidad, con un índice de pobreza 

del 79.73% a un nivel de necesidades básicas insatisfechas  alta, la mayoría de los hogares 

del sector rural carecen de electricidad, se proveen del agua  en ríos, esteros, pozos, aguas 

lluvias, como también  el sector rural y urbano carecen de una unidad básica sanitaria 

conectada al alcantarillado (Gobierno Provincial de Manabi, 2014). 

 

Este cantón se caracteriza por ser una zona potencialmente agrícola,  en los últimos años 

ha registrado un bajo nivel de producción lo que es causado por la falta  de conocimiento 

técnico en producción, comercialización y organización; de mantenerse estos problemas se 

corre el riesgo de incrementar la escases de oportunidades de empleo, emigración juvenil, 

bajo nivel de desarrollo productivo, bajo nivel de desarrollo económico e incremento del 

índice de la pobreza. 
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En el año 2010 por parte del gobierno se construyó  una planta de procesamiento de 

achiote y extracción de bixina en el sitio Mocora Grande de la parroquia Sixto Duran Ballén 

del cantón 24 de Mayo, con el objetivo de promover el mejoramiento en las condiciones de 

vida de los habitantes con la finalidad de incrementar  ingresos mediante  la comercialización 

y producción del achiote (Gobierno Provincial de Manabi, 2014). 

 

La comercializadora instalada en el sitio la Mocora Grande de la parroquia Sixto Duran 

Ballén, no cuenta con un personal capacitado en el manejo de las maquinarias y en la 

extracción de la bixina lo que genera no obtener un producto de buena calidad es por ello 

que se realizó  el proyecto investigativo en “LA COMERCIALIZACION DE ACHIOTE Y 

SU INCIDENCIA EN LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DEL CANTÓN 24 DE 

MAYO”, con  el fin de fortalecer la estructura organizativa de comercialización y 

producción en beneficio de la población del cantón 24 de Mayo. 
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b.- Formulación del problema.  

 

Problema Principal: 

 

 ¿Cómo los procesos de comercialización actuales de achiote incide en los ingresos 

de los productores del cantón 24 de Mayo? 

 

3c.- Preguntas derivadas–sub preguntas.  

 

 ¿Qué canales de comercialización son utilizados por los productores de achiote del 

cantón 24 de Mayo? 

 

 ¿De qué manera los ingresos económicos inciden en la vida diaria  de los productores  

de achiote en el cantón 24 de Mayo? 

 

 ¿Cuál es la rentabilidad que genera la producción de achiote a los habitantes del 

Cantón 24 de Mayo?  

 

Delimitación del problema 

 

Contenido: comercialización de achiote e ingresos económicos. 

Clasificación: esta investigación será socio-económica en referencia a los ingresos de los 

productores. 

Espacio: La comercialización de achiote en el Cantón 24 de Mayo. 

Tiempo: 2018.   
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III.- Objetivos. 
 

3.1.- Objetivo general. 

 

 Analizar de qué manera la comercialización de achiote incide en los ingresos de los 

productores del Cantón 24 de Mayo. 

 

3.2.- Objetivos específicos.  

 

 Describir cuáles son los canales de comercialización  que utilizan  los productores   de 

achiote del Cantón 24 de Mayo para la venta de grano.  

 

 Establecer los ingresos que genera la comercialización de achiote a los habitantes  del cantón 

24 de Mayo,  

 

 Determinar  la rentabilidad que genera la producción de achiote a los habitantes del cantón 

24 de Mayo. 
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IV.- Justificación.  

 

Se realizó la presente investigación para analizar la comercialización  de achiote y su 

incidencia en los ingresos de los productores del cantón  24 de Mayo, definiendo que los 

beneficiarios directos son los productores y comercializadores cuando lo realizan de manera 

directa con las industrias, limitando el poder de negociación a los intermediarios y en lo que 

respecta a los beneficiarios indirectos se refiere a los consumidores que no sufrirán de 

sobreprecios en los productos derivados del achiote. 

 

La presente investigación se fundamenta en el análisis de la comercialización de achiote 

para determinar el nivel de incidencia en los ingresos de los productores del Cantón 24 de 

Mayo, realizado mediante encuestas a los ciudadanos que viven en este cantón con el objeto 

de conocer las opiniones de la población para que el investigador tenga una visión clara de 

las problemáticas que se evidencian, sirviendo de bases en sus variables tanto independientes 

como dependientes, para lo cual se consideraron métodos apropiados en la recopilación de 

datos, información verídica y fiable, concretando la realidad de la problemática existente en 

el sector, en lo relacionado al fenómeno en estudio. 

  

Cabe indicar que los productores son beneficiarios directos al comercializar el achiote  a 

precios justos mejoraran la economía y fortalecerán las actividades comerciales para atraer 

al sector privado que inviertan en diferentes proyectos lucrativos, siempre y cuando cuenten 

con el apoyo necesario para producir y comercializar el achiote. (Martin, M & Galindo, A, 

2011) 

 

Los comerciantes e intermediarios  actúan de forma indirecta al comprar y venden el 

producto son mayoristas: Ellos venden y compran  al por mayor  cantidades de productos 
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para ofrecer a los  mercados  y  así mismo se dedican a otros comercios, es importante 

recalcar que los productores de achiotes  siempre recurren a los intermediarios para vender 

su producto ofreciendo un servicio de calidad para el bien de la sociedad. (Martin, M & 

Galindo, A, 2011) 

 

Esta investigación es factible convirtiéndose en una plataforma para los productores de 

achiote del cantón 24 de Mayo, por lo que permitirá llevar a práctica los resultados de la 

investigación, como también  tendrán más información  para producir y comercializar 

achiote. 
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V.- Marco teórico. 

 

5.1.- Antecedentes.  

 

En el presente proyecto de titulación se sustentó en los siguientes antecedentes 

relacionados con sus variables.  

 

Según Artieda (2010) en su investigación titulada “Estudio investigativo del achiote, 

cultivo, producción, usos y aplicación en la gastronomía”, tesis de grado previo a la 

obtención de título de administrador gastronómico”, de la universidad tecnológica 

equinoccial Quito - Ecuador  incluye lo siguiente:   

 

El achiote es un colorante natural que proviene de un arbusto tropical denominado Bixa 

Orellana. Este arbusto es nativo de Centro y Sur de América, donde sus semillas son muy 

utilizadas como especias en la cocina, el achiote se ha ido utilizando en el Ecuador a partir 

de las épocas precolombinas dando diferentes tipos de uso al mismo. A nivel mundial es 

cultivado en: India, Ecuador, Brasil, República Dominicana, Colombia, Bolivia, Bélice, 

Costa de Marfil, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Sri Lanka, 

Surinam, Angola, Nigeria, Tanzania, Filipinas, Hawái.  

 

Según Mora & Lozano (2011) en su investigación titulada “propuesta de inversión para 

disminuir la importación de los derivados de achote” (tesis de grado) previo a la obtención 

del título de ingeniera comercial de la Universidad Técnica de Babahoyo de la facultad de 

administración, finanzas e informática, escuela de administración de empresas y gestión 

empresarial, Babahoyo – Ecuador, dice lo siguiente.  
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Los canales de distribución son los medios por los cuales se llevan los bienes al 

consumidor meta, es decir, es la ruta que debe seguir un producto para pasar del productor 

al consumidor final, deteniéndose en varios puntos de su trayectoria. Los criterios para la 

selección de canales de comercialización son los siguientes: 

 Características del consumidor  

 Características del producto o servicio  

 Características requeridas por los intermediarios  

 Canales utilizados por la competencia  

 Características de la empresa  

 Responsabilidad de los intermediarios participantes  

 Sistema de control.  

 

Según Rojas (2010) con tema de titulación “Diseño de un Canal de Distribución 

Comercial para productos fabricados a base de soya por comunidades beneficiarias de 

programas nutricionales” (Tesis de grado), previo obtención de título Ingeniería industrial 

de la universidad Pontificia Universidad Javeriana de la Facultad de ingeniería dice lo 

siguiente:  

 

Un canal de distribución es una estructura de organizaciones interdependientes que 

interactúan entre sí con el objetivo de permitir el flujo in interrumpido de un producto desde 

su origen hasta el consumidor final. Los productores se mueven a través de los canales de 

mercadotecnia por medio de la distribución física. Existen tres criterios para seleccionar un 

canal de distribución. 
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a) Cobertura que ofrece el canal  

b) Control del canal  

c) Costo del canal  

 

El objetivo de la distribución comercial es poner en contacto a los productores con los 

consumidores. La distribución comercial es un sector de actividad con importantes 

repercusiones sociales y económicas en todos los países desarrollados. Además, la 

distribución comercial es un instrumento o variable de marketing al igual que lo son el 

producto, el precio y la promoción. El objetivo de la distribución comercial es poner en 

contacto a los productores con los consumidores. La distribución comercial es un sector de 

actividad con importantes repercusiones sociales y económicas en todos los países 

desarrollados. Además, la distribución comercial es un instrumento o variable de marketing 

al igual que lo son el producto, el precio y la promoción. 

 

Para que las ventas de una empresa se pueda decir que son eficientes no basta con tener 

un buen producto, a un buen precio y que sea aceptado y conocido por los consumidores, 

también, es necesario que se encuentre en el lugar y en el momento adecuados para que el 

consumidor final pueda tener acceso a este cuando lo desee. 

 

De acuerdo con lo que indica en su trabajo de titulación nos indica que el achiote es 

conocido como achote, onoto, mandul, manduro, puchote, urucú, roucou. 

 

 Según Alarcon (2015). Indica que Los indígenas sudamericanos, que viven en la región 

amazónica lo usan desde tiempos remotos de  la materia tintórea del achiote para pintar sus 

cuerpos para hacer   ceremonias de rituales,  también para protegerse del sol y de la picadura 

de insectos,  para lo cual preparan una masa con la pulpa de la  semilla del fruto de color 

rojo, que lo untan en todo su cuerpo.   



26 
 

  

 

Dentro del proceso está el uso del peinado típico para fortalecer las vibras espirituales, 

como también posee propiedades terapéuticas aplicadas para la  salud humana además  con 

el cultivo del  achiote, la  demanda aumentara  los niveles de producción, hasta posiblemente 

sacar al mercado grandes cantidades dependiendo de los agricultores que se incentiven a la 

producción. 

 

Actualmente  usan la semilla y también  en  polvo como alimento, condimento en la 

preparación de comidas criollas, especialmente guisos y asados, posee propiedades  

estimulantes y digestivas, en cuanto a sus usos medicinales, se emplean las hojas en 

infecciones de la piel, como antiséptico vaginal y cicatrizante, a través de lavados vaginales;  

para el tratamiento de la hepatitis, mediante la decocción de las yemas foliares y para el 

tratamiento de vómitos, mediante infusión de hojas (Perez & Martìnez, 2015) 

 

La semilla contenida en la vaina del achiote es extraída para preparar mezcla  y ser usada  

en la preparación de los alimentos y a su vez es considerada insecticida, repelente y 

medicinal, entre la población indígena la semilla es utilizada como colorante de manera 

incipiente  y de uso cotidiano entre la población mestiza.  

 

La planta achiotera es un plan de fortalecimiento de cadena productiva de achiote, es 

promovido por el gobierno provincial y apoyo del gobierno nacional a través de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, con la participación de los productores que 

pertenecen a los achioteros de Manabí, que aportaron a la ejecución del proyecto cuya 

inversión supera los 450.000 dólares. 
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Mediante la ejecución del Proyectos de Fortalecimiento de la Cadena Productiva de 

Achiote  beneficiara a los productores del cantón 24 de Mayo  de la provincia de Manabí, se  

ha logrado subir el rendimiento en la producción y comercialización de achiote contando 

con asesoría técnica en el cultivo de las plantaciones para fortalecer el crecimiento 

económico del cantón. 

Comercialización:  

 

En el año 1759, Adam Smith, economista ingles primero de la escuela clásica inglesa, 

publico su obra investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de la naciones 

en la cual aconsejaba: “La producción el único fin y propósito es consumir,  el productor 

debe de ser preciso para la producción del consumidor considerando que todo producto que 

cosecha el fin es de ser consumido por la población para el bienestar del ser humano” 

(Barbagallo, 2005). 

 

La producción y comercialización son partes de gran importancia en un sistema comercial 

al ser suministrados  a los consumidores de bienes y servicios,  para que sean consumidos 

por la comunidad y a su vez que satisfacen sus necesidades, al momento de combinar la 

producción y comercialización, se obtienen cuatro utilidades económicas que son, de la  

forma para producirlo, de tiempo que se lleva la cosecha, de lugar y de posición  en donde 

se va a realizar la producción y comercialización. (Figueroa & Acebo, 2013) 

 

La comercialización  de achiote es  una base fundamental para el crecimiento socio 

económico del cantón 24 de Mayo, fortaleciéndose  por medio de  ejecución de  proyectos o 

realizando en  conjunto o grupos de personas actividades entre los agricultores para obtener 

rendimiento lucrativo en beneficio del cantón.  
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Canales de Comercialización:  

 

Canales directos:  

 

Este tipo de canal ayuda a que el productor de un bien o servicio comercializado al mismo 

de forma directa al consumidor final, tiene la necesidad de acceder a intermediarios, es 

importante mencionar que la mayoría de estos bienes o servicios son vendidos a través de 

este canal de comercialización.   

 

Los canales directos están formados solo por el productor y el consumidor final. El canal 

más breve y simple para distribuir bienes de consumo y no incluye intermediarios (Stanton, 

Etzel, & Walker, 2007) 

 

Los canales directos representan los medios que busca el agricultor para comercializar el 

achiote, formados grupos o asociaciones y de esta manera tener una entrada directa para 

vender o distribuir el producto. 

 

Canal indirecto:  

 

Este tipo de canal de comercialización  innova  que entre el productor del bien o servicio 

y el consumidor se muestra  un intermediario. El tamaño puede variar en función de la 

cantidad de intermediarios que conformen la ruta atravesada por el bien o servicio, que 

prestara y a su vez beneficiara este tipo de canal al momento de ser comercializado el 

producto. 

 

Según intermediarios Stanton, Etzel, & Walker (2007), un canal está constituido por el 

productor, el consumidor final y al menos por un nivel de intermediarios. En esto, el 
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productor deberá escoger el o los tipo(s) de intermediario(s) que mejor satisfagan sus 

necesidades. 

 

Como se detalla a continuación, la composición de los canales directos considera: 

 

a) Canal detallista (Productor – detallista – consumidor). Muchos grandes detallistas 

compran directamente a los fabricantes y productores agrícolas. 

 

b) Canal mayorista (Productor – mayorista – detallista – consumidor). Único canal 

tradicional para los bienes de consumo. (Central abastos) 

 

c) Productor – agente – detallista – consumidor. En vez de usar a mayoristas, muchos 

productores prefieren servirse de intermediarios para  poder conseguir en el  mercado 

detallista una fuente o manera de entrar en el mundo de la comercialización. 

 

d) Canales intermediarios (Productor – agente – mayorista – detallista – consumidor. 

Los fabricantes siempre recurren a los  agentes intermediarios quienes a su vez usan 

a mayoristas  para  vender a las grandes cadenas de comisariatos o a las tiendas 

pequeñas 

 

Comerciante 

 

Los comerciantes  (traders) compran o venden en su propio nombre y por cuenta propia. 

Los agentes o corredores que no declaran el nombre del comprador actúan como 

comerciantes porque también “se hacen cargo del producto a nombre propio” 
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Clasificación de los intermediarios. 

 

Comerciantes intermediarios. 

 

a) Mayoristas: Ellos venden y compran  al por mayor  cantidades de productos para 

ofrecer a los  mercados  y  así mismo se dedican a otros comercios, como  también  

ofrecen los productos a usuarios institucionales y del gobierno  

 

b) Detallistas: Compra volúmenes altos de mercancía para venderlos de uno en uno. Las 

mercancías son vendidas para uso personal. Existen  grandes  variedades de bienes y 

servicios  en la misma empresa o sociedad. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007) 

 

Los detallistas comprar a gran cantidad  y variedad el producto a vender, mismo que se 

lo venden uno a uno para el uso personal, ofreciendo un servicio de calidad para el bien de 

la sociedad. 

 

Agente de comercialización 

 

Mendoza (2004), expresa que para identificar los agentes del proceso de comercialización 

conviene partir de un conjunto de definiciones tradicionalmente aceptadas. 

 

Los agentes de comercialización son los encargados de comercializar el productos en las 

diferentes casas comerciales, siempre dando a conocer su producto ofreciéndoles ofertas 

para que le producto te acogida por el consumidor final. 
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Productor 

 

 Es el primer agente de comercialización; su actuación no se limita a la producción y 

entrega del producto al segundo agente, sino que desde el momento que decide qué producir, 

ya tomó decisiones de mercadeo (responde a las preguntas sobre cuándo y cómo producir). 

Rescatador.-  

 

Él forma parte del eslabón de la comercialización ya que de manera indirecta su 

participación es indispensable, en la generación de recursos económicos para otros 

productores y el sustento de su familia. 

 

5.2.- Bases Teóricas. 

 

Ingresos  

 

Al reconocer  un ingreso tiene como lugar un resultado del aumento de los recursos, Por 

lo tanto, esto lleva simultáneamente  el aumento de los ingresos, o la disipación o 

desvalorización del mismo. (Nunes, 2012). Los ingresos es la remuneración que percibe un 

empleado público como privado para solventar los gastos que se generan. 

 

Los ingresos generados por la venta de achiote genera una economía rentable para el 

agricultor del el Cantón 24 de Mayo, según en la temporada que se cosecha el achiote, por 

lo  que se explota y se produce el producto para que sea comercializado. 

 

Comercialización.  

 

Este producto natural o procesado se lo comercializa en todo el país existiendo varias  

empresas  que  se  encargan  de  realizar  los  respectivos contratos previos a su 
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comercialización, con el objetivo básico de que  los  proveedores  tengan  su  comercio  

asegurado.  Además  es importante  enfocar  las  investigaciones  hacia  nuevos  tipos  de 

rubros    de  importancia  económica    y  que  por  la  falta    de información se desconoce 

este tipo de actividad como alternativa de desarrollo comercial y agroindustrial del sector 

empresarial de la  provincia  de  Manabí (Figueroa, L & Acebo, P, 2013). 

 

Tabla # 1 

Rendimiento de la producción de achiote Manabí  

años Superficie 

hectáreas 

Tasa de 

crecimiento % 

Producción 

kg 

Tasa de 

crecimiento % 

Rendimiento 

2014 4,100 23,16 6,090 11,54 1,48 

2015 4,300 24,29 1,805 28,05 3,44 

2016 4,000 22,59 1,750 29,84 4,93 

2017 5,300 29,96 1,120 30,57 3,04 

Total  17,700 100 52,765 100 3.96 

Fuente: Ministerio de Ganadería y Pesca  
Elaboración: propia.  
 
 
 

Se pudo establecer que la superficie de siembra, por lo general es en forma de cercas 

vivas, aunque con la demanda existente, se lo cultiva  en  forma  comercial  en  pendiente  y 

en  zonas  de  escasa precipitación,  por  ser  un  cultivo  rústico  razón  por  la  cual  la 

superficie de siembra en Manabí estableció un rango de variación entre 4.000 a 5.300 

hectáreas, lo cual se reflejó en una tasa de crecimiento entre 22,59% y el 29,96%. 

 Así mismo la producción reflejó 6.090  a 1.120 kg por hectárea con  una  tasa  de  

crecimiento  entre  11,54%  a  30,57%  con  un promedio  de  rendimiento  entre  1,48  a  

3,04 TM  por  hectárea, evidenciando que esta especie  con el  pasar  de  los  años  dada su 
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demanda  ha  adquirido  precios  accesible  al  agricultor  el  cual  lo cultiva en forma silvestre 

y los gastos por su siembra son bajos. 

 

TABLA No. 2 

DETALLE DEL RENDIMIENTO DEL ACHIOTE  

TIEMPO RENDIMIENTO 

Primer año 500 gramos 

Segundo año 500 a 1500 gramos 

Tercer año Más de 1500 gramos 

Elaborado por Génesis Triviño López 

 

Considerando el tiempo de las cosechas de achiote se establece el rendimiento de la 

producción del achiote por gramos anuales en el cantón 24 de Mayo de la provincia de 

Manabí, el cual se detalla en el cuadro No, 1. 

 

En el tercer año las utilidades realizadas por planta y por año estarían muy semejantes 

según al manejo dado a la plantación, una plata puede producir por 15 años o más, 

dependiendo del cuidado que se le proporcione (Choquecallata, 2008). 

 

El rendimiento promedio de una plantación depende del suelo y la edad de la planta, entre 

otras variables, pero se consideran normales 1.000 kg. /ha. De frutos secos, del cual las 

semillas representan el 50 - 60% de ese peso total, o sea 500 - 600 kg. /ha., la materia 

colorante obtenible se estima en un 10% del peso de la simiente. (Choquecallata, 2008) 

 

Los rendimientos por árbol anualmente se estiman en 3 Kg. / a  para los más jóvenes y se 

considera un buen árbol aquel que produzca 6 Kg. /año de semilla seca. En Colombia se 

logran rendimientos entre 1500 y 2000 Kg./ha/año (Choquecallata, 2008) 
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Según el análisis promedio del rendimiento del achiote se da  de acuerdo a los años de la 

plantación del árbol desde los 3 años hasta 15 años  dependiendo del cuidado que le den a la 

planta para que aumente su producción y conseguir la comercialización rentable para el 

crecimiento económico. 

TABLA No. 3 

Márgenes de rentabilidad. 

Años Margen De Rentabilidad Var. % 

2014 17,07  

2015 28,61 59,16 

2016 24,89 -12,99 

2017 29,43 14,54 

Fuente: ministerio de Ganadería y Pesca 
 Elaboración: Propia  

 

Los márgenes de rentabilidad en sus variadas presentaciones,  en el  año  2014    reportaron  

17,07%  y  en  el  año  2015,  se incrementaron  a  USD  28,61    que  produjo  una  variación  

del 59,16%  en  relación  al  año  anterior.  Sin  embargo  en  el  2016  la variación  mostró  

un  comportamiento  negativo  de  -12,99% resultando 24,89% por  los márgenes internos 

de comercialización de elaborados de esta especie de gran valor comercial, que están dados  

por  sobre  oferta  en  el  mercado  nacional  e  internacional. Mientras  tanto  en  el  año  

2017,  se  reportó  un  margen  de rentabilidad  del 29,43% equivalente a una variación del 

14,54% 

 

Como  producto  no  tradicional  el  achiote,  es  una  alternativa  de desarrollo económico, 

ya que es exportado en su mayor parte los mayoristas, exportadores  industriales. Los precios 

establecidos en las negociaciones realizadas por los productores ecuatorianos con 

importadores extranjeros están en un precio de USD 200 dólares el  saco de 45,45 kg. 
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La producción tradicional en Manabí ha permitido con el pasar de los  años,  que  se  

implanten  empresas  dedicadas  a  compra  y comercialización de la semilla de esta especie 

como rubro primario para  luego  procesarlo,  así  mismo  existe  una  demanda  creciente  

por  parte  del  mercado  externo,  por  lo  que  en  este  proceso  se establecen las etapas de 

la comercialización interna y externa, la participación de los productores, precios, 

competidores y la época de venta más apropiada para comercializar a los  mercados de los  

EE.UU. y europeo. 

 

El Achiote: Concepto  

  

 El Achiote “Al achiote en el mercado se lo puede encontrar como grano de achiote 

(pepitas), las semillas contienen de 40 a 45% de celulosa, 3.5 a 5.5 % de sucrosa, 0.3 a 0.9% 

de aceite esencial, 3% de aceite, 4.5  a  5.5% de proteínas así como alfa y beta carotenoides 

y otros constituyentes. 

TABLA No. 4 

Composición química de la semilla de achiote  

Composición Química (%) 

Humedad 8.00 – 13.00 

Proteína 13-14.24 

Celulosa 13.8 

Fibra cruda 18.48 

Almidones 11.45 

Carbohidratos Totales 39.91 

Ceniza 4.50-7.97 

Energía 54 kcla 

Elaborado por génesis Triviño López  
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Comercialización de achiote. 

 

La fuente de ingresos económico del cantón manabita 24 de Mayo es la agricultura. Con 

estos antecedentes  el gobierno local maneja proyectos  para la recuperación productiva de 

las  zonas rurales. En estos últimos dos años, las autoridades monitorearon a 3.000 

agricultores, dándole transferencia de tecnología y ejecución de proyectos productivos,  y  

semilla e insumos de buena calidad. Además se forman cajas agrarias en  todas las 

comunidades. Así lo enfatiza el alcalde, Ramón Cedeño. La idea es monitorear a 6.000 jefes 

de familia para analizar el desarrollo de la economía del hogar. (El telegrafo, 2016) 

 

En este cantón el 90% de su población (28.000 habitantes) vive en el sector rural y 

depende de la parte productiva. Destacó que el Municipio mantiene convenios con la 

Prefectura para cumplir el objetivo. “Tras el duro momento de crisis que vivió la provincia 

(por el terremoto) hubo pérdidas en las cosechas, pero nosotros tuvimos laboriosidad en la 

economía por la ayuda que obtuvimos de las ciudades vecinas y a su vez  comercializamos 

productos a buen precio”. Al cantón llegaron empresarios de Los Ríos para comprar 

producto, en especial maíz, café, achiote debido a las plagas que les cayó a las cosechas.  

Los agricultores de la localidad comercializaron el producto a $ 14,07 el quintal. “a pesar de 

la mala temporada no los desprotegieron, sabiendo que en época los precios bajan; hubo 

dinero en las tiendas, transporte y farmacias, donde agricultores comenzaron a sentir las 

ventajas del proyecto. La actividad se mantiene, los productores están motivados con el 

apoyo”. Del proyecto forman parte 12 ingenieros agrónomos que brindan continuo apoyo a 

los beneficiarios, tanto en la parte de los sembríos como en la cosecha. (El telegrafo, 2016) 
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En el cantón 24 de Mayo la mayor fuente de ingreso la realizan mediante la  agricultura 

por lo que cuentan con tierras fértiles y además los gobiernos de turnos fomentan a la 

reactivación y producción  agrícola mediantes proyectos productivos. 

 

Uno de los agricultores favorecidos es Francisco Quiroz, del sector Corral de Tierra, quien 

recibió semillas de maíz para cultivos y sacos para la cosecha. “Aquí, en 24 de Mayo, lo 

maravilloso es que nuestra tierra es bastante fértil”. Él también siembra verduras y frutos, 

que los expende al filo de la carretera. Indicó que su familia está activa económicamente con 

venta de productos que salen de la tierra. Este sábado será uno de los 3.000 agricultores que 

participarán en la feria de producción, que se realizará en el parque central de la localidad, 

desde las 09:00. En el evento estarán comerciantes de insumos para hacer negocios con los 

agricultores directamente. 

 

Además los agricultores se sienten motivados por la ayuda que les están brindando a los 

sectores rurales por medio de convenios tras la dura crisis que se presentó después del 

terremoto acontecido el 16 de abril del 2016 en la provincia de Manabí, haciendo que su 

producción tengan un precio justo en la comercialización de los productos ya sean como el 

maíz, arroz, café, en especial el achiote que está fomentando al crecimiento económico del 

cantón 24 de Mayo. 

 

Producción de achiote. 

 

Empieza su producción a los 18  o 20 meses, florece  y produce en segundo año de vida.  

La  mayor producción  se obtiene entre los   10 años y  puede  continuar  hasta  los  50 años 

dándole  un  buen  manejo.  El rendimiento anual promedio de un árbol adulto de cinco años 

es de 2.33 kg de semilla. Unas 1112 plantas por hectárea rinden en promedio aproximado 
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2597 kg de semilla por hectárea, lo que equivale a 39.99 quintales por manzana. (Bonilla, 

2009).  

 

La producción de achiote tiene su respectivo proceso desde que planta la semilla hasta 

llegar al proceso de comercialización,  dándole su respectivo mantenimiento para que cada 

cosecha tenga una buena producción y su rendimiento se favorable para el crecimiento 

económico de la población. 

 

Importancia Económica.  

 

El cultivo del achiote ha tenido importancia desde épocas pre coloniales debido a que se 

ha explotado con la finalidad de obtener una pasta que ha sido utilizada en la elaboración de 

condimenta, cosméticos, en rituales religiosos y medicamento para el uso de la población. 

 

El achiote tiene su importancia desde su elaboración y su uso para el consumidor, 

utilizándolos de acuerdo a sus necesidades que le de cada habitante desde los rituales, 

consumo como alimento y medicamentos. 

 

El principal componente del colorante del achiote es la Bixina, que se halla en la cubierta 

exterior de la semilla del fruto, representando más del 80% de los pigmentos. Actualmente 

este colorante es de gran interés comercial debido a que su uso está exento de certificación 

y puede ser empleado en la industria alimentaria, en la de cosméticos y la farmacéutica, en 

el mercado nacional e internacional. (Bonilla, 2009) 

 

El achiote es una capsula que se encuentra cubierta la semilla, este colorante ha tomado 

gran interés comercial en la población y a nivel nacional e internacional por su uso y 
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consumo, posee colorantes naturales  desde el árbol y su denominación se da en el extracto 

crudo para realizar el proceso de la comercialización. 

 

Producción del cantón 24 de Mayo  

   

El sector primario con 72.84 % es el más representativo a nivel cantonal, actividades 

como la agricultura  en mayor grado con un aporte ganadero se constituyen   en el motor que 

dinamiza la actividad productiva del cantón. A nivel provincial  el sector primario representa 

el 39.50 %, vemos que la relación cantón provincia va aproximadamente de 2 a 1.  

  

 La Agricultura y Ganadería cuenta con 5.813 personas en edad de trabajar que 

representan un 72.34 % según información INEC, para el año 2010 según información Pro 

local se incrementa al 82.57 %, es decir en dos años se incrementa casi un 10 %.  

   

El café con 11.255 has y un 86.90 % de representatividad es el principal cultivo en la 

producción  cantonal. El achiote de la parroquia Sixto Durán Ballén considerada una 

potencia achiotera ocupa el  cuarto lugar a nivel provincial, seguido por el maíz y arroz con 

el 5.34 y  5.12 % respectivamente son cultivos de carácter transitorio así  como el maní según 

información del Censo Agropecuario.  

 

La información Prolocal en el cultivo de café considera 3512.33 has, maíz   1920.12 has, 

arroz 1632.10 has, maní 6.40 has, una diferencia en las has del cultivo del café que 

corresponden a 7.742.67 porque no fue considerada  la  superficie  de  la  Parroquia  

Bellavista  destinada  a  éste cultivo y  muchas de las tierras no se incluyeron como 

productivas al momento de la encuesta.  
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Descripción del achiote:  

 

El achiote se desarrolla entre 3 a 5 metros de altura, puede crecer  también hasta 20 o 30 

metros, tiene un tallo cilíndrico, hojas simples, el fruto es una cápsula  dehiscente o 

indehiscente de forma redonda,  lancetada o acorazonada, por lo general de color marrón 

rojizo, las flores son medianas, crece muy rápido, su raíz es pivotante y bien desarrollada. 

(Artieda, 2010). 

 

Uso del producto:  

 

El Achiote tiene un gran potencial y demanda para la industria alimentaria mundial ya 

que la bixina de sus semillas aporta una de las tonalidades del color rojo más puro y natural 

que existe, para la elaboración de quesos, refrescos, condimentos y otros productos 

alimenticios. La bixina que se extrae de las semillas, también se usa en la industria de 

cosméticos para la fabricación de cremas, lápices labiales, filtros solares y como repelente 

contra insectos.  (Figueroa & Acebo, 2013) 

 

Asimismo, el Achiote se emplea en la industria farmacéutica para combatir diversas 

enfermedades. Los poblados de Centro y Suramérica lo monopolizan como color corporal y 

facial para sus ritos creyentes.  

 

Los colorantes naturales son aditivos o sustancias adicionadas a los alimentos para 

aumentar el color de los mismos y de esta manera hacerlos más agradables a la vista y más 

apetecibles al consumidor.  
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5.3.- Marco conceptual.  

 

Comercialización 

La  comercialización es conjunto de actividades que ejecutamos con la finalidad  de 

facilitar la comercialización de un determinado producto o servicio. (Ortiz & Lindenhovius, 

2011). 

 

Canales de comercialización 

El canal de comercialización está constituido por la trayectoria que ha de seguir un bien 

o servicio desde su punto de origen o producción hasta su consumo. (Miquel, & Parra,  2008) 

Producción 

 

Estudia las  técnicas de métodos  empleados para conseguir la mayor diferencia entre el 

valor agregado y el costo incorporado para la  transformación de recursos. (López, C, 2001). 

 

Concepto de producción.  

 

La producción es la transformación  y comercialización de alimentos y otros productos 

agrarios para alcanzar la  agricultura convencional y ecológica. (Sánchez, 2008)  

 

Rentabilidad. 

 

La rentabilidad  es la relación que existe entre la utilidad y la inversión  que se realiza en 

un periodo fiscal o en la creación de una empresa o también en las ejecuciones de proyectos 

productivos entre otros. (Torres & Zamora, 2013) 
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VI.- Hipótesis.  

 

6.1.- Hipótesis general. 

 

 La  comercialización de achiote  fomentará   en los ingresos de los productores del 

Cantón 24 de Mayo. 

 

6.2.- Hipótesis específicas.  

 

 Los canales de comercialización que utilizaran los productores de achiotes del cantón 

24 de Mayo beneficiara  para la venta del grano en el mercado nacional. 

 

 Mediante la  producción y  comercialización  de achiote  generara  ingresos rentables 

a los habitantes  del cantón 24 de Mayo. 

 

 La rentabilidad  de la producción de achiote se determinara  mediante un estudio de 

factibilidad  a la población del  cantón 24 de Mayo. 
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VII.- Metodología.  

7.  Métodos y técnicas 

  

a) Métodos. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó el tipo de investigación no 

experimental apoyada en los siguientes métodos: 

 

Método Descriptivo: 

Mediante la utilización de este método se hizo posible describir, analizar e interpretar la 

situación actual del proceso de producción de achiote  y así buscar una posible solución. 

 

Método Bibliográfico: 

La utilización de este método permitió recolectar información de otros trabajos y poder 

fundamentar la propia investigación. 

 

Método Estadístico: 

Este método se utilizó para tabular y analizar los datos obtenidos en la encuesta realizada 

a los habitantes del cantón 24 de Mayo.  

 

b) Técnicas. 

 

Las técnicas utilizadas para el desarrollo de la investigación son las siguientes: 

 

La Encuesta: 

Esta técnica permitió conocer las opiniones de los encuestados y así diagnosticar la 

situación actual de la producción de achiote. 
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La Observación: 

El uso de esta técnica permitió registrar el comportamiento de los productores de achiote  

arrojando como resultados un deficiente en la comercialización, para garantizar que los 

resultados obtenidos fueron confiables se utilizó una guía de observación. 

 

c) Población:  

 

La población u objeto de estudio que se utilizó para el presente proyecto se tomó como 

referencia a los  productores y  agricultores del cantón 24 de Mayo, con una población 

específica de 28.846.  

 

d) Muestra  

 

Se calculó una muestra de la población  del cantón 24 de Mayo    

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (28.846) 

 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (28.846)

(0,052)(28.846) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (28.846)

(0,0025)(28.846) + (3,84)(0,25)
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n =
27,692

72,11 + 0,96
=

27,692

73,07
= 378 

378 fueron las personas encuestadas. 

 

e) Recursos. 

 

Recursos Humanos: 

Para el desarrollo de la investigación se dispone de los siguientes recursos humanos: 

 Autora 

 Tutora 

 Funcionarios de la mi 

 Comerciantes  

 Productores  

 Agricultores  

Materiales 

 Laptop  

 Libreta de apuntes  

 Impresora  

 Resmas de papel  

 Cámara digital  

 Carpetas  

 Internet  

 Anillados  

 Foto copia  

 Esferos  
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 Flash memory  

 Tinta  

 Calculadora  

 CDs  

 

Financiero:  

El costo total del trabajo de investigación es de 508,80 centvs valor monetario que fue 

cubierto totalmente por la autora de la presente investigación.  
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VIII.- PRESUPUESTO. 

 

TABLA  No 5 

DETALLE DEL PRESUSPUESTO PARA LA ELABORACION DEL 

PROYECTODE  TESIS.  

Elaborado por Génesis Triviño López 

 

Estos son los recursos que fueron financiados para la respectiva investigación. 

 

  

 

Descripción  Cantidad Precio. Unitario $ Total $ 

Gastos de Internet    5 35,00  175,00  

Materiales para el proyecto   1 55,00 55,00 

Copias de encuestas  378 0,10 37,80 

Anillados  3 3,00  9,00  

Pendrive  1 10,00 10,00 

Impresiones   500 0,10  50,00  

transporte  15 10,00 150,00 

CD-RW 1 2,00 2,00 

Empastado del proyecto  1 20,00 20,00 

TOTAL  508,80 
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IX.- Resultados y discusión.  

 

a) Resultado. 

 

De acuerdo a la investigación realizada a los productores  que se dedican a la compra y 

venta de achiote del cantón 24 de Mayo se pudo evidenciar los siguientes resultados: 

 

Tabla 6. ¿Cuáles son los canales de comercialización que usted usa para la venta del 

producto de achiote? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Canal Directo 25 7% 

Canal Indirecto 55 15% 

Intermediario 298 79% 

Total 378 100% 

           Fuente: Productores de achiote del cantón 24 de Mayo  
            Elaboración: Génesis Johanna Triviño López  

 

En base a los productores encuestados se arrojó los siguientes resultados: el 7% utiliza  el 

canal directo como medio de comercialización, puesto que son escasos los productores que 

realizan la negociación con industrias de manera directa, el 15% realizan sus ventas con 

canales indirectos y el 79% de los propietarios lo mercadean con intermediarios que al llegar 

al industrial altera los precios. 

 

Es importante recalcar que los productores para obtener rentabilidad deben negociar 

usando un canal directo para la venta del achiote en el mercado del cantón 24 de Mayo, 

debido a que se limitará el ingreso de intermediarios que disparen el precio a valores que 

están fuera del presupuesto de los productores. 
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Tabla7. Ingresos aproximados por  la comercialización de achiote  en los habitantes 

del cantón 24 de mayo 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

$100 a 200 23 6% 

$200 a 300 45 12% 

$300 a 400 87 23% 

$500 a 1000 175 46% 

Otros 48 13% 

total  378 100% 
Fuente: Productores de achiote del cantón 24 de Mayo  
Elaboración: Génesis Johanna Triviño López  

 

 

De los datos obtenidos se pudo establecer un aproximado de los ingresos por la 

comercialización del achiote representados por el 6 % y el 12% determinando un ingreso de 

$100 a $300 dólares, el  23% y 46% genera ingresos de $300 a $1000 dólares, el 13% 

representa otros ingresos; evidenciándose que en temporadas de cosecha tienen más ingresos 

que en otras, vinculando que los productores comercializan el producto a intermediarios que 

son los que manipulan el precio de venta, debido a que no existen comunicación directa con 

las industrias que procesan el achiote. 

 

Evidentemente, los intermediarios son el canal de comercialización utilizados actualmente 

por los productores debido a la carencia de información de estrategias de negociación con 

industrias directamente para que se paguen precios justos para los propietarios del producto 

y que también se terminen las especulaciones de todo tipo. 
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Tabla 8.  La producción de achiote es rentable para los habitantes  del  cantón 24 de 

Mayo 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 218 58% 

No 71 19% 

Tal vez 89 24% 

Total 378 100% 

    Fuente: Productores de achiote del cantón 24 de Mayo  
   Elaboración: Génesis Johanna Triviño López  

 

  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas el 58% considera que la 

producción de achiote es rentable para los habitantes  porque cuentan con tierra productiva   

y tiene una acogida favorable en el mercado, el 24% creen que tal vez sea posible la 

rentabilidad para los habitantes del cantón y el 19% opina que no es rentable por la escasa 

venta del achiote. 

Cabe indicar  que la producción de achiote se ha convertido en uno de los grandes desafíos 

de los habitantes del cantón, de acuerdo a las encuestas realizadas se evidencia la viabilidad 

que tiene este producto en el mercado, por lo tanto la mayoría de los encuestados si creen 

que genera  rentabilidad aplicar estrategias que les ayude a mejorar este campo de 

comercialización mediante nuevas propuestas y procesos  que beneficien a los beneficiarios 

directos e indirectos.  
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b) Discusión  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la pregunta ¿Cuáles son los canales de 

comercialización que usted usa para la venta del producto de achiote?   

 

Los canales de comercialización Según Tipan (2013) manifiesta: están formados solo por 

el consumidor final, el productor e intermediarios. Estos son los canales más breve y simples 

para comercializar el producto, por lo tanto, se plantea en los resultados de la investigación, 

que el canal de comercialización más empleado es el de consumidor final, debido a que un 

mayor porcentaje de la producción es vendida a los comercializadores en especial los fines 

de semana, lo que no pasa con las comercializadoras que hacen las veces de intermediario y 

aumentan el valor del producto para obtener ganancias que permitan el desarrollo sostenible 

de los productores. 

 

Se evidencia que aunque existen varios sistemas de comercialización que las delinean las 

industrias en el caso particular del achiote, el canal más utilizado es la red de productor – 

intermediarios  y consumidor final que en el caso del producto van directos a las 

procesadoras, de tal forma, que la presente investigación quiere que se rompa el vínculo con 

los intermediarios que son los que reajustan y alteran los precios perjudicando a los 

productores quienes por carencia de información de estrategias no realizan negociaciones 

directamente con las industrias. 
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En referencia a la pregunta: ¿Ingresos aproximados por  la comercialización de achiote  

en los habitantes del cantón 24 de mayo?  

 

Los ingresos según los resultados obtenidos no han variado desde que empezaron con las 

comercializaciones del producto debido a que no existen cambios y siguen produciendo en 

las mismas cantidades y entregando a los mismos intermediarios, la administración del 

centro de acopio se ha dedicado a aglomerar producto para ser entregado sin buscar nuevos 

compradores que mejoren las condiciones para los productores. 

 

En la investigación realizada  según  Martin & Galindo (2011) expone que los ingresos 

que genera la comercialización en términos generales, ha sido bueno, pero sabemos que 

también se puede mejorar,  generando valor agregado que se convierte en fuentes de ingreso.  

 

El sector tiene mucho potencial para seguir creciendo, de tal forma que nuevos canales 

de comercialización serian una de las estrategias para que los productores tengan precios 

justos y se aumente su rentabilidad, de tal forma que el retorno de las inversiones permite 

capitalizar y mejorar notablemente la calidad de vida de los habitantes del cantón. 
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En lo referente a la rentabilidad con pregunta ¿La producción de achiote es rentable para 

los habitantes  del  cantón 24 de Mayo. 

 

Tipan (2013), manifiesta que es muy rentable la comercialización del producto, mide el 

grado de la producción agrícola para  generar utilidades del uso de sus tierras, mano de obra, 

y capital. La rentabilidad, sirve para medir la efectividad de producción y comercialización 

para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades, que 

beneficien al sector de productores. 

 

Es probable, que el tema de la rentabilidad es lo que preocupa de forma notable a los 

productores pero al finalizar sus cosechas su desesperación es vender sus productos y de esto 

se aprovechan los intermediarios de tal forma que cubren gastos y sus ganancias no son las 

esperadas, por lo tanto, mientras las organizaciones campesinas no se preocupen por mejorar 

sus estrategias comercializadoras no podrán obtener la rentabilidad deseada porque todo su 

trabajo y esfuerzo lo aprovechan los intermediarios por el hecho de trasladar el producto y 

entregarlo a las procesadoras. 
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c)  Conclusión.   

 

 

De acuerdo a la investigación realizada en el cantón 24 de Mayo se concluye que 

comercializan el grano a través de diferentes medios como: Canal directo, Canal indirecto, 

e Intermediario lo cual se ha mantenido hasta la actualidad ha limitado las ganancias de los 

productores, considerando que por parte del gobierno se instaló una planta de procesamiento 

de achiote para que los productores tengan un lugar de acopio para la venta, a pesar, que la 

administración no ha conseguido mejorar  las condiciones de negociación con la búsqueda 

de otros compradores que ya no tengan la figura de intermediarios. 

 

Se  estableció un monto de $1000 dólares aproximado en temporada de cosecha, lo producen 

diferentes parroquias del cantón, su mayor presencia productiva es en la parroquia Sixto 

Duran Ballén, lo que ocasiona el alto rendimiento en sus ingresos a pesar que lo mercadean 

por medio de intermediarios alterando el precio.   

 

La rentabilidad generada en beneficio a la población por ser un producto de primera 

necesidad para el consumo humano, además cuenta con  tierras  fértiles para la producción, 

y a su vez tienen accesos al mercado de manera directa al momento de vender su producto, 

pero no han sido aprovechadas por el centro de acopio. 
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d)  Recomendación.  

 

 

Se recomienda a los productores de achiote que utilicen  los canales de comercialización 

de forma directa para que los ingresos sean rentables, además deben innovar o aplicar nuevas 

estrategias de calidad  aplicando los productos necesarios para cada proceso de producción 

desarrollando un grano grande y de nueva calidad y el comerciante pague un precio justo 

por la compra  del achiote. 

 

Cabe recomendar a  los productores de achiotes, participar en diferentes actividades en el 

mercado para la venta de su producto con el objeto de generar más ingresos y puedan tener 

un capital  propio  en las próximas cosechas,  además buscar apoyo del Gad Municipal de 

24 de Mayo o las ONG de ayudas solidarias para la adquisición de  materiales necesarios 

para la producción,  también que realicen las gestiones pertinentes o por medio de proyectos 

productivos y aumentar los ingresos por la producción de achiote en los habitantes del cantón 

24 de Mayo.  

 

 

La búsqueda de herramientas eficientes y eficaces para obtener una mejor rentabilidad 

económica en beneficio a la población, generando la ayuda de los Gad Municipal  para que 

nos brinden el apoyo necesario como: materiales necesarios y productos químicos para la 

producción de achiote y así obtener mejor rentabilidad.    
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1  

1. ¿Cree usted que es importante  utilizar canales de comercialización para  la 

venta de  achiote?  

 

Tabla 9. ¿Cree usted que es importante  utilizar canales de comercialización para la 

venta  del achiote? 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: productores del cantón 24 de Mayo 
Elaboración: Génesis Johanna Triviño López 

 

Grafico 1. ¿Cree usted que es importante utilizar canales de comercialización  para la 

venta  del achiote? 

 

Análisis e interpretación   

Con relación a la pregunta ¿cree usted que es importante utilizar canales de 

comercialización  para la venta de achiote?, de los 378  productores de achiotes  203 

productores de achiote que  representa el 54% de los encuestados manifestó que si es 

importante  utilizarlo por lo que consideran medios necesarios para que su producto sea 

vendido a un precio justo en  el mercado , 105 productores representan el 28% manifestaron 

que no es importante utilizar los canales de comercialización  porque ellos mismos lo venden 

a los clientes sin necesidad de comercializarlo, 70 productores de achiote representa el 19% 

de los encuestados  manifestando que tal vez es importante comercializar el grano de achiote, 

Es evidente  que los productores de achiote optan por buscar canales de comercialización 

para que su  cosecha tenga una mejor acogida en la  compra y venta  para  que el consumidor 

final se sienta satisfecho  en adquirir un producto de buena calidad. 

Si No Talvez Total

% 54% 28% 19% 100%

encuestado 203 105 70 378
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2. ¿Cree usted que  la producción de achiote es rentable para los habitantes  del  

cantón 24 de Mayo? 
 

 

Tabla 10. ¿Cree usted que  la producción de achiote es rentable para los habitantes  

del  cantón 24 de Mayo? 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 218 58% 

No 71 19% 

Tal vez 89 24% 

Total 378 100% 
                             Fuente: productores del cantón 24 de Mayo 

Elaboración: Génesis Johanna Triviño López 

 

Grafico 2. ¿Cree usted que  la producción de achiote es rentable para los habitantes  

del  cantón 24 de Mayo? 

 
Análisis e interpretación de resultados  

 

Respecto a la pregunta 2 ¿Cree usted que  la producción de achiote es rentable para los habitantes   

al  cantón 24 de Mayo?, 218 productores de achiote que representa el 58% de los encuestados 

respondieron que Si  es rentable  para los productores del cantón, 71 productores que representan el 

19% respondieron que no es rentable, por la escasa venta del achiote, 89 productores con un 

representativo porcentaje del 24% respondieron que Tal Vez genera crecimiento económico al cantón 

porque a veces no son beneficiosas las ventas en diferentes épocas del año, por lo tanto la mayoría 

de los encuestados si creen que genera  rentabilidad al cantón.  

Por los tanto interpretamos que mediante este trabajo investigativo hemos considerado que la 

producción de achiote es importante ya que se ha generado un crecimiento factible en la economía 

de los habitantes del cantón 24 de Mayo; por lo que es importante informar que los resultados 

obtenidos fue mediante este trabajo investigativo que se realizó a los habitantes, comercializadores 

y productores de achiote.  
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Si No Talvez Total

% 58% 19% 24% 100%

Encuestado 218 71 89 378
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3. ¿Considera usted que la comercialización de achiote  incide en los ingresos  de 

la canasta básica de los productores del cantón 24 de Mayo? 

 

Tabla 11. ¿Considera usted que la comercialización de achiote  incide en los ingresos  de la canasta 

básica de los productores del cantón 24 de Mayo? 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Mucho  236 62% 

Poco 63 17% 

Nada 79 21% 

Total 378 100% 
Fuente: Productores de achiote del cantón 24 de Mayo  
Elaboración: Génesis Johanna Triviño López  

 

Grafico 3. ¿Considera usted que la comercialización de achiote  incide en los ingresos  de la canasta 

básica de los productores del cantón 24 de Mayo? 

 
 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Con relación a la pregunta 3 ¿Considera usted que la comercialización de achiote  incide 

en los ingresos  de la canasta básica de los productores del cantón 24 de Mayo?, 236 

productores de achiote que representa el 62% de los encuestados manifestaron que 

consideran Mucho la comercialización de achiote incidiendo en la canasta básica de los 

productores, 63 de los productores representado un 17% manifestaron que Poco incide la 

comercialización de achiote en la canasta básica de los productores del cantón, 79 de los 

productores de achiote representa el 21% de los encuestados manifestando que nada incide 

la comercialización de achiote en la canasta básica de los productores del cantón, por lo tanto 

los productores consideran que si incide la canasta básica en los productores de achiote para 

la comercialización  

 

Interpretamos que la comercialización de achiote incide mucho en los   ingresos de la 

canasta básica de los productores del cantón 24 de Mayo porque se considera todos los 

productos de primera necesidad para los consumidores en este caso son  los comerciantes, 

productores y los agricultores ya que por medio de los ingresos que generen al momento de 

vender el grano de achiote en las diferentes casas comerciales o plantas de procesamiento, 

el comerciante o intermediario pagan un precio justo a los pobladores lo que hace que los 

ingresos económicos intervengan de manera positiva a las canasta básica de las familias de 

los agricultores, productores y comerciantes del cantón 24 de Mayo. 
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% 62% 17% 21% 100%
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4. ¿Cuáles son los canales de comercialización que usted usa para la venta del 

producto de achiote? 
 

Tabla 12. ¿Cuáles son los canales de comercialización que usted usa para la venta del producto de 

achiote? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Canal Directo 25 7% 

Canal Indirecto 55 15% 

Intermediario 298 79% 

Total 378 100% 
                             Fuente: Productores de achiote del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Génesis Johanna Triviño López  

 

Grafico 4. ¿Cuáles son los canales de comercialización que usted usa para la venta del producto de 

achiote? 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

 

Con relación a la pregunta 4 ¿Cuáles son los canales de comercialización que usted usa 

para la venta del producto de achiote? 298 De los productores de achiote que representa el 

79% de los encuestados considerando que es más beneficioso utilizar Intermediarios para la 

venta de achiote, 55 productores de achiote representado el 15% de los encuestados 

manifiestan que es mejor por medio de un Canal indirecto, 25 de los productores de achiote 

representa el 7% de los encuestados manifestando que es conveniente por el canal directo, 

por lo tanto los productores se inclinan más por canal  de intermediarios.  

 

 

 Mediante las fuentes de canales de comercialización, los productores de achiote buscan 

que el grano sea vendido el canal de intermediarios tomando en cuenta que es un producto 

de primera necesidad para el consumo humano. 

 

 

 

Canal Directo Canal Indirecto Intermediario Total

Porcentaje 7% 15% 79% 100%

Encuestados 25 55 298 378
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5. ¿Cree usted que la comercializadora de achiote en el cantón 24 de Mayo es un 

canal directo para   comercialización del producto? 

 

 
Tabla13. ¿Cree usted que la comercializadora de achiote en el cantón 24 de Mayo es un canal directo 

para   comercialización del producto? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 103 27% 

No 194 51% 

Tal vez 81 21% 

Total 378 100% 
Fuente: Productores de achiote del cantón 24 de Mayo  
Elaboración: Génesis Johanna Triviño López  

 
 
Grafico 5. ¿Cree usted que la comercializadora de achiote en el cantón 24 de Mayo es un canal directo 

para   comercialización del producto? 

 
 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

 

Con relación a la pregunta 5 ¿Cree usted que la comercializadora de achiote en el cantón 

24 de Mayo es un canal directo para  comercialización del producto?, 194 productores de 

achiote del cantón representa el 51% de los encuestados manifestaron que el cantón No es 

un canal directo para comercializar el achiote, 103 productores de achiote que representa el 

27% manifestaron que el cantón Si es un canal directo de comercialización, 81 de los 

productores que representa el 21% manifestaron que el Cantón Tal Vez es un canal directo 

para la comercialización de achiote, concluimos que los productores del cantón no creen que 

el cantón es un canal directo para comercializar el grano de achiote.  

 

 

 

 

 

 

 

Si No Tal vez Total

Porcentaje 27% 51% 21% 100%

Encuestados 103 194 81 378
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6. ¿En qué mes existe la demanda de achiote? 

 
Tabla14. ¿En qué mes existe la demanda de achiote? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Enero 0 0% 

Febrero 0 0% 

Marzo 22 6% 

Abril 115 30% 

Mayo 117 31% 

Junio 110 29% 

Julio 9 2% 

Agosto 5 1% 

Septiembre 0 0% 

Octubre 0 0% 

Noviembre 0 0% 

Diciembre 0 0% 

total  378 100% 
Fuente: Productores de achiote del cantón 24 de Mayo  
Elaboración: Génesis Johanna Triviño López  

 
Grafico 6. ¿En qué mes existe la demanda de achiote? 

 
Análisis y representación de resultados  

 
Con relación a la pregunta 6: ¿En qué mes existe la demanda de achiote? Respecto a los resultados 

de las encuestas realizadas nos indican que los productores manifestaron que  el mes de enero, febrero 

no existe demanda de achiote porque en esos meses no es la cosecha, 22 de los productores con un 

6% de los encuestados manifestaron que el mes de Marzo es la demanda de achiote, 115 de los 

productores que representan el 30% de los encuestados respondieron que es en el mes de Abril, 117 

de los productores de achiote que representa un 31% de los encuestados manifiestan que la demanda 

de achiote es el mes de Mayo,  110 de los productores de achiote que representa el 29% de los 

encuestados manifiestan que la demanda de achiote es en el mes de Junio, 9 de los productores de 

achiote que representa el 2% de los encuestados respondieron que la demanda de achiote es el mes 

Julio, 5 de los productores de achiote con un porcentaje del 1% representando la ponderación más 

baja manifiesta que existe la demanda de achiote en el mes de agosto, en los últimos meses 

Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre los productores manifiestan que es donde menos 

existen demanda de achiote, por lo tanto concluimos que los meses que más existe demanda de 

achiote es en abril, Mayo y Junio, por lo tanto la demanda se refiere a la cantidad de achiote que se 

pretende conseguir para poder satisfacer las necesidades de los consumidores del cantón y a su vez 

también puede variar dependiendo de los meses o épocas que se va a producir, sin embargo esto es 

de gran importancia para la economía del cantón. 
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7. ¿Aproximadamente  cuanto genera  de ingreso  la comercialización de achiote  

en los habitantes del cantón 24 de mayo? 

 
Tabla15. ¿Aproximadamente  cuanto genera  de ingreso  la comercialización de achiote  en los 

habitantes del cantón 24 de mayo? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

$100 a 200 23 6% 

$200 a 300 45 12% 

$300 a 400 87 23% 

$500 a 1000 175 46% 

Otros 48 13% 

total  378 100% 
Fuente: Productores de achiote del cantón 24 de Mayo  
Elaboración: Génesis Johanna Triviño López  

Grafico 7. ¿Aproximadamente  cuanto genera de ingreso económico en la época  cosecha de achiote? 

 
 

Análisis e interpretación de resultados  

 
Con relación a la pregunta 7: ¿Aproximadamente  cuanto genera de ingreso económico en la época  

cosecha de achiote?, 23 de los productores de achiote que representa el 6% de los encuestados 

manifestaron que en época de la cosecha los ingresos económicos  son aproximadamente $100 a 

$200 dólares, 45 de los productores de achiote que representa el 12% de los encuestados manifestaron 

que en época de cosecha los ingresos económicos son de $200 a $300 dólares mensuales, 87 de los 

productores de achiote representa el 23% de los encuestados manifestando que en época de la cosecha 

los ingresos económicos  son aproximadamente $300 a $400 dólares, 175 de los productores de 

achiote con un 46% de los encuestados manifiestan que en época de la cosecha los ingresos 

económicos  son aproximadamente $500 a $1000 dólares, 48 de los productores de achiote con un 

13% de los encuestados manifiestan que en época de la cosecha los ingresos económicos  pueden 

variar cada mes que pase es decir no existe un ingreso fijo, por lo tanto los productores de achiote 

generan un ingreso económico aproximadamente  $500 a $1000 dólares. 

 

Por lo tanto el ingreso económico es importante porque por medio de este podemos saber cuánto 

es lo que les van a generar dependiendo del mes o de la época de achiote es muy importante recalcar 

que para que les generen ingresos deben de tener una buena calidad de achiote para que sea bien 

remunerado.  
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8. ¿Considera usted que la producción de achiote genera rentabilidad a los 

habitantes del cantón? 

 
Tabla16. ¿Considera usted que la producción de achiote genera rentabilidad a los habitantes del 

cantón? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Mucho 247 65% 

Poco 93 25% 

Nada 38 10% 

Total 378 100% 
Fuente: Productores de achiote del cantón 24 de Mayo  
Elaboración: Génesis Johanna Triviño López  

 
Grafico 8. ¿La producción de achiote genera rentabilidad a los agricultores del cantón.  

 
 

Análisis e interpretación de resultados  

 

Con relación a la pregunta 8: ¿La producción de achiote genera rentabilidad a los 

agricultores del cantón?, 247 de los agricultores de achiote representan el 65% de los 

encuestados manifestando que la producción de achiote genera mucha rentabilidad también 

para los agricultores del cantón, 93 de los agricultores de achiote representan el 25% de los 

encuestados manifestando que la producción de achiote genera poca rentabilidad, 38 de los 

agricultores de achiote representan el 10% de los encuestados manifestando que la 

producción de achiote genera nada rentabilidad para el cantón por las pocas ventas que se 

generan al mes, por lo tanto concluimos que la mayoría de los agricultores si les genera 

mucha rentabilidad 

 

 

Al momento de producir el achiote genera rentabilidad para los agricultores es decir 

generan un capital en un determinado periodo cuando es la cosecha generando una acción 

económica para beneficio de los agricultores del cantón 24 de Mayo.  
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9. cree usted que es importante cultivar achiote para generar rentabilidad a los 

habitantes del cantón 24 de Mayo? 

 
Tabla 17. ¿Cree usted que es importante cultivar achiote para generar rentabilidad a los habitantes del 

cantón 24 de Mayo? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 219 58% 

No 91 24% 

Tal vez 68 18% 

Total 378 100% 
Fuente: Productores de achiote del cantón 24 de Mayo  
Elaboración: Génesis Johanna Triviño López  

 
Grafico 9. ¿Cree usted que es importante cultivar achiote para generar rentabilidad a los agricultores? 

 
 

Análisis e interpretación  

 

 

Con relación a la pregunta 9: ¿cree usted que es importante cultivar achiote para generar 

rentabilidad a los agricultores? 219 de los agricultores de achiote representan un 58% de 

encuestados manifestando que Si es importante cultivar achiote para generar rentabilidad a 

los agricultores, 91 de los agricultores de achiote representan un 24% de encuestados 

manifestando que No es importante cultivar achiote para generar rentabilidad a los 

agricultores, 68 de los agricultores de achiote representan un 18% de encuestados 

manifestando que Tal vez  es importante cultivar achiote para generar rentabilidad a los 

agricultores, por lo tanto es importante recalcar que si es importante cultivar achiote para la 

rentabilidad de los agricultores, por lo tanto interpretamos que el cultivo es de gran 

importancia porque hay agricultores que siembran sus propios alimentos y tienen su propia 

tierra  para cultivar y gracias a los sembríos  les generan ingresos a los agricultores del 

cantón. 
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10. ¿Considera usted como agricultor que la producción y comercialización de 

achiote genera una rentabilidad en el bienestar de buen vivir del cantón 24 de 

Mayo? 

 
Tabla 18. ¿Considera usted como agricultor que la producción y comercialización de achiote genera 

una rentabilidad en el bienestar de buen vivir del cantón 24 de Mayo? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 240 63% 

No 42 11% 

Tal vez 96 25% 

Total 378 100% 
Fuente: Productores de achiote del cantón 24 de Mayo  
Elaboración: Génesis Johanna Triviño López  

 

Grafico 10. ¿Considera usted como agricultor que la producción y comercialización de achiote genera 

una rentabilidad en el bienestar de buen vivir del cantón 24 de Mayo? 

 

 
 

 

Análisis e interpretación  

 

Con relación a la pregunta 10: ¿Considera usted como agricultor que la producción y 

comercialización de achiote genera una rentabilidad en el bienestar de buen vivir del cantón 

24 de Mayo?, 240 de los agricultores de achiote representan un 63% de encuestados 

manifestando que Si genera una rentabilidad en el bienestar de buen vivir en cantón, 42 de 

los agricultores de achiote representan un 11% de encuestados manifestando que No genera 

una rentabilidad en el bienestar de buen vivir en cantón, 96 de los agricultores de achiote 

representan un 25% de encuestados manifestando que Tal vez  genera una rentabilidad en el 

bienestar de buen vivir en cantón, por lo tanto concluimos que los agricultores Si consideran 

que el achiote genera rentabilidad para el bienestar de buen vivir en cantón. 

 

La comercialización y producción de achiote si genera rentabilidad para el bienestar del 

buen vivir del cantón porque por medio de este indicador vamos a medir la rentabilidad que 

genera y respecto a los resultados notamos que la mayoría de los agricultores les beneficia 

el buen vivir en el cantón. 
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Anexo 2  
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FOTOS DE ENCUESTA  

 

Encuesta los comerciantes del canton 24 de Mayo  
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Foto N° 6 

 

 
 

 

Encuesta a los Productores del canton 24 de Mayo 
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Foto N° 7 

 

 
 

Foto N° 8 
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El achiote en proceso de comercializacion  

 

Foto N° 9 

 
 

Foto N° 10 
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