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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador debido a su ubicación geográfica se encuentra en una posición ventajosa para 

la producción de  limón. Todas las regiones del país cuentan con condiciones climáticas 

y ambientales adecuadas para el cultivo de este cítrico. De acuerdo al informe del Censo 

Nacional Agropecuario del año 2017, se cultivaron  8152 ha de limón y se cosecharon 

5487 ha, destacando que  la producción nacional de  limones se concentró en la  región 

Costa, principalmente en las provincias  de Guayas y Manabí. (Instituto Nacional de 

Estadistica y Censo, 2017) 

Cabe destacar que Ecuador destina la mayor parte de su producción de limón al 

mercado de fruta fresca, tanto para el consumo interno como para la exportación, lo que 

determina que en el país no exista una verdadera industria procesadora de limón. Sin 

embargo, existen algunas iniciativas de procesamiento, como la “Iniciativa 

Biocomercio”.  (Espinoza Delgado Jonathan Christopher, 2017). 

 

En este contexto GAD Parroquial de Ayacucho señala que la agricultura ocupa el 

primer lugar con el 50,17% siendo la principal fuente de ingreso La comercialización de 

la cadena agro productiva de la zona presenta algunas dificultades por la presencia de 

intermediarios y poco conocimiento del mercado además de la limitada capacitación que 

reciben los productores de limón. (GAD Parroquial Ayacucho, 2015-2019) 

Teniendo una importancia relevante la producción de este cítrico, es así como se 

plantea el proyecto de investigación “La Producción de Limón y su Incidencia en los 

Ingresos de los Productores de la Parroquia Ayacucho del Cantón Santa Ana Periodo 

2016-2017”. El cual se ha desarrollado en doce epígrafes, el primero hace referencia al 
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título del proyecto, el segundo epígrafe describe la problemática del tema a investigar, 

donde se establecen la pregunta principal y las sub preguntas. 

 

En el tercer punto se puntualiza el objetivo principal y los objetivos específicos del 

proyecto de investigación, en el siguiente epígrafe  se plantean la justificación, el 

desarrollo del marco teórico, que comprende los antecedentes, bases teóricas y marco 

conceptual se lo realiza en el quinto epígrafe. 

 

En el siguiente  epígrafe se establece la hipótesis general y específicas, en el séptimo 

punto se hace puntualiza la metodología donde se describe los métodos a utilizar en la 

investigación, técnicas, población, muestra  y recursos empleados para el buen desarrollo 

del proyecto. 

 

El octavo punto se elaboró el presupuesto que se destinó en el proyecto, en el noveno 

epígrafe se detalló los resultados producto de la tabulación y análisis de los datos producto 

de la encuesta, asi como la discusión  y se desarrolló las conclusiones y recomendaciones. 

 

El cronograma de actividades se lo realizo en el décimo punto, en el siguiente punto 

se dio énfasis a la bibliografía y el décimo segundo punto  se  adjunta los anexo. 

 

 

 

 



IX 
 
 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación es de gran relevancia cuyo tema es “La producción 

de limón y su incidencia en los ingresos de los productores de la parroquia Ayacucho del 

cantón Santa Ana periodo”, el cual nace de una gran problemática que siempre ha 

afectado al sector agrícola en especial la producción de cítricos como es el limón 

considerado un producto no tradicional pero con el pasar de los años ha incrementado su 

consumo o demanda y cuyo estudios y programas por contribuir al fortalecimiento de este 

sector han sido pocos los esfuerzos, incidiendo social y económicamente  en los 

productores que se dedican a cultivar y cosechar este cítrico, en donde se analizó a un 

grupo de productores de la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana donde se pudo 

conocer problemáticas como los baja rentabilidad y precios, así como aspectos de 

comercialización, intermediación y organización . Teniendo como objetivo general 

establecer como la producción de limón incide en los ingresos de los productores de la 

parroquia Ayacucho del Cantón Santa Ana, en cual se pudo alcanzar mediante la 

utilización de técnicas como la observación y la encuesta  se obtuvo información relevante 

además se utilizó el método inductivo deductivo que permitió tener una base teórica que 

respaldara la investigación. Los resultados obtenidos permitieron concluir que los 65 

productores de la parroquia de Ayacucho no están organizados, venden a intermediarios 

y no diversifican la variedad del limón solo producen una sola variedad a esto se suma 

que sus ingresos les permiten cubrir sus necesidades básicas y escasamente invertir en 

activos como maquinarias que les permitan mejorar sus unidades productivas poniendo 

en riesgo la sostenibilidad económica de los productores y sus familias  

Palabras claves: Producción, Limón, ingreso,  mercado, inversión, productores. 
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SUMMARY 

 

 

The present research project is of great relevance whose theme is "The production of 

lemon and its impact on the income of the producers of the parish Ayacucho of the Santa 

Ana canton period", which is born of a great problem that has always affected the sector 

especially the production of citrus fruits such as lemon is considered a non-traditional 

product but over the years has increased their consumption or demand and whose studies 

and programs to contribute to the strengthening of this sector have been few efforts, 

impacting social and economically in the producers who are dedicated to growing and 

harvesting this citrus fruit, where a group of producers from the Ayacucho parish of the 

Santa Ana canton was analyzed, where problems such as low profitability and prices 

could be known, as well as aspects of marketing, intermediation and organization. With 

the general objective of establishing how the production of lemon affects the income of 

the producers of the parish of Ayacucho Cantón Santa Ana, which could be achieved by 

using techniques such as observation and the survey where relevant information was 

obtained. the inductive deductive method that allowed to have a theoretical base that 

supported the investigation. The results obtained allowed concluding that the 65 

producers of the parish of Ayacucho are not organized, they sell to intermediaries and 

they do not diversify the variety of the lemon they only produce a single variety to this it 

adds that their income allows them to cover their basic needs and scarcely to invest in 

assets such as machinery that allow them to improve their productive units putting at risk 

the economic sustainability of producers and their families 

Keywords: Production, Lemon, income, market, investment, producer 
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1. Título del proyecto 

 

 

“LA PRODUCCION DE LIMON Y SU INCIDENCIA EN LOS INGRESOS DE 

LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA AYACUCHO DEL CANTON 

SANTA ANA” 
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II. El problema de investigación. 

 

a.- Definición del problema  

 

La actividad agrícola constituye una de las principales formas de producción a nivel 

Nacional, logrando que algunos productos alcancen estándares de calidad como es el caso 

del limón, esto ha permitido que la agricultura sea una fuente de ingresos para familias 

que mayoritariamente habitan en los campos y puedan cubrir la demanda nacional. 

 

Los escasos recursos económicos, tecnológicos y humanos destinados a investigación 

en productos no tradicionales como el limón es uno de los principales problemas que 

afectan al productor ecuatoriano. En Ecuador, la producción de limón es realizada por 

pequeños y medianos productores, la mayoría de estos no poseen la suficiente capacidad 

económica y el conocimiento agronómico especializado, lo que impide obtener 

soluciones tecnológicas para el cultivo, el cual se ve afectado por plagas y enfermedades 

que destruyen el mismo. (Katherine, 2016) 

 

En este contexto la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana la actividad agrícola 

especialmente la producción de limón constituye una parte importante de los ingresos de 

la población económicamente activa. 
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Uno de los principales problemas que presenta este sector es el desconocimiento de la 

rentabilidad real y los montos de inversión  que genera la producción de limón y como 

incide directamente en los ingresos de los productores. 

Cabe mencionar que otro factor que incide en los ingresos de los productores de limón 

en su falta de asociatividad lo que no les permite en algunos casos obtener ingresos 

óptimos a la vez que no tienen mejores precios, asi como un mercado objetivo lo que les 

conlleva a  recurrir a los intermediaros y a no tener participación directa en nuevos 

mercados.    

Además la falta de capacitación y tecnificación en el proceso productivo genera gastos 

adicionales a los productores que no cuentan con apoyo de las instituciones competentes 

estatales ya que solo se dedican a dar asesoramiento técnico a cultivos  tradicionales como 

cacao, maíz, café  y a esto se suma el poco acceso al sistema financiero. La 

comercialización de la cadena agro productiva de la zona presenta algunas dificultades 

por la presencia de intermediarios y poco conocimiento del mercado. (GAD Parroquial 

Ayacucho, 2015-2019) 

Otra problemática de gran relevancia actualemente es  que la producción nacional de 

limón sutil y por ende la de Manabí, afronta la competencia desleal de limones de mala 

calidad introducidos ilegalmente por las fronteras del norte y del sur. Por esta razón 

nuestros productores tienen serias dificultades para comercializar su fruta, factor que 

afecta a esta fuente de trabajo para muchas familias en las zonas de producción que de 

perderla migrarían a los cinturones de miseria de los centros urbanos. (Cely, 2016) 
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b.- Formulación del problema (plantear los objetivos en pregunta) 

Problema Principal: 

¿Cómo la producción de limón incide en los ingresos de los productores de la parroquia 

Ayacucho del cantón Santa Ana? 

 

c.- Preguntas derivadas  

¿Cuáles son los montos de inversión que necesitan los productores de limón de la 

parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana para mantener sus unidades productivas? 

 

¿Cómo distribuyen  los ingresos netos generados  de la  producción de limón  los  

productores de la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana para mejorar  su calidad de 

vida? 

  

¿Cuáles son los mercados donde venden la producción de limón los productores de la 

parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana? 

 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: Producción de Limón  e ingresos 

Clasificación:  Economía Agrícola     

Espacio: Parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana     

Tiempo: 2016 - 2017   
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III. Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

 Establecer como la producción de limón incide en los ingresos de los 

productores de la parroquia Ayacucho del Cantón Santa Ana. 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 Determinar cuáles son los montos de inversión que necesitan los productores de 

limón de la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana para mantener sus unidades 

productivas. 

 

 Identificar   como distribuyen   los ingresos netos generados de la  producción de 

limón  los  productores de la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana para 

mejorar  su calidad de vida. 

 

 Establecer cuáles son los mercados donde venden la producción de limón los 

productores de la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana. 
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IV. Justificación   

El proyecto de investigación se centra en la producción de limón y en los ingresos de 

los productores de la Parroquia Ayacucho del Cantón Santa Ana periodo. De tal manera 

que permita conocer cómo afecta o contribuye en la calidad de vida de los productores y 

habitantes de la Parroquia Ayacucho. 

 

Actualmente alrededor del 75% de la población de la parroquia Ayacucho se dedica a 

actividades productivas, lo que le convierte a la zona en una proveedora de productos 

agrícolas y especialmente de frutales. Es por esto que el objeto de estudio de esta 

investigación es la producción de limón y su incidencia en los ingresos de los productores 

de limón de la parroquia Ayacucho. Destacando que la producción de limón es una de las 

mayores fuentes de ingresos de la parroquia. 

 

Cabe destacar que el presente proyecto investigativo beneficiará directamente a los 

productores de limón e indirectamente a la sociedad porque permitirá conocer la magnitud 

de los ingresos que genera la producción de limón y su importancia así como su  

contribución al desarrollo económico de la población. 

 

La investigación  se justificó teóricamente, porque durante el proceso investigativo se 

realizó la recopilación de la información  relevante de material académico y científico de 

diversos autores relacionados con las dos variables estudiadas en la investigación.  

 

El proyecto investigativo es de carácter práctico, porque la producción de cítricos 

específicamente de limón  es un rubro de gran importancia en el área agropecuaria de la 

provincia de Manabí además que es una importante fuente de ingreso y empleo para los 
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habitantes de la parroquia Ayacucho, destacando que a pesar de su importancia sus 

productores no cuentan con una buena tecnificación y asesoramiento para mejora la 

productividad de este cítrico, que en ciertos casos sus productores no reciben una buena 

paga y esto se debe por la presencia de intermediarios en el mercado.  

 

  Con respecto a lo metodológico el desarrollo del proyecto de investigación se 

respalda de los métodos inductivo, deductivo, entre otros y se utilizó  técnicas como la 

encuesta, los cuales se aplicarán en el proceso investigativo que permitirá establecer 

conclusiones y recomendaciones que contribuirán a fortalecer el trabajo investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. MARCO TEORICO 
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5.1 Antecedentes  

El presente trabajo investigativo se sustenta en los siguientes antecedentes de trabajos 

académicos y de artículos investigativos considerando las variables involucradas: 

 

La actividad agrícola ha sido la base de la oferta exportable ecuatoriana por más de 

dos siglos, por lo mismo, las tendencias mundiales en torno a la agricultura tienen relación 

directa con el desempeño económico y el bienestar de la población vinculada a ella. Estas 

tendencias definen el marco de acción, restricciones y potencialidades para la producción 

agropecuaria y sus productores. (Ministerio de Agricultura, 2015-2025). 

 

De acuerdo (Katherine, 2016) en su trabajo de tesis “Estimación del Impacto 

económico de las inversiones realizadas  por el  INIAP  en la Estación Experimental 

Portoviejo, en Investigación  y Transferencia de Tecnologías en Limón Sutil. 2000-2012”, 

establece que: 

En el contexto mundial, la investigación agrícola juega un papel preponderante en el 

desarrollo económico de las naciones, brindando alternativas para mejorar la 

productividad y calidad de los alimentos producidos, así como elevar la competitividad 

de los productos de exportación, en un mercado cada vez más exigente. 

 

En el estudio reciente “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Amé- 

ricas”, elaborado por estas tres instituciones (CEPAL, FAO, IICA 2012), se advierte que 

dadas las limitaciones en recursos naturales, las presiones ambientales, el cambio 

climático y la mayor volatilidad de precios, el principal desafío que enfrenta el sector 

agrícola es aumentar la productividad en forma amigable con el ambiente. También 
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concluyen que las condiciones climáticas extremas, los riesgos de un posible colapso del 

euro, un posible estancamiento fiscal de los EE.UU. y la ralentización de las economías 

emergentes, entre otros, apuntan a un ambiente de mayor incertidumbre y volatilidad en 

los precios internacionales agrícolas. (Ministerio de Agricultura, 2015-2025) 

 

Para (Landa, Raul Ignacio, 2014) en su trabajo investigativo “Análisis de la producción 

y comercialización del limón en Argentina”  Universidad Católica Argentina, manifiesta 

que durante los últimos años, los costes de producción  del limón aumentaron en mayor 

proporción que los ingresos por lo que disminuyo el margen bruto de la actividad citrícola 

afectando, en consecuencia, el desarrollo del negocio limonero. No obstante el precio 

internacional del limón es superior a la de otros cítricos por lo que sigue siendo un negocio 

con buena rentabilidad. 

 

 

Así mismo (Cedeño Cedeño & Quijije Sierra , 2016) en su trabajo de tesis ´´Costos y 

niveles de producción agrícola y su incidencia en los ingresos como determinante en la 

calidad de vida de los agricultores de la Asociación San Lorenzo de Mapasingue Adentro 

del cantón Portoviejo, periodo julio 2014 - julio2015¨ establecen que: 

 

La historia agrícola del Ecuador se encuentra marcada por el auge y crisis del sector 

agro-exportador, el cual ha constituido un elemento fundamental para la dinámica de la 

economía ecuatoriana, en tal razón, el Ecuador es un país eminentemente agrícola, el cual 

posee 7.3 millones de hectáreas dedicadas a esta actividad y la mayor parte de estas se 

encuentran en la provincia de Manabí.  
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Uno de los principales aspectos de la provincia de Manabí es su abundante producción 

agrícola y ganadera, por la cual está calificada como una provincia especializada en la 

agricultura. Sector con un imponente aporte al dinamismo de la economía y desarrollo de 

las familias campesinas manabitas. 

 

De acuerdo a (Pinargote, 2017) en su trabajo de titulación “Captación de nuevos 

mercados del limón en la parroquia Ayacucho cantón Santa Ana”, de la Universidad 

estatal del Sur de Manabí,   fundamenta que, Ecuador goza de una posición geográfica 

ventajosa para la producción de frutas vegetales y todo tipo de cultivo en especial del 

limón y todas sus variedades. Todas las regiones cuentan con sus condiciones 

climatológicas adecuadas para su cultivo. Para  Manabí el cultivo de este cítrico  es una 

de las   principales fuentes de ingreso, ya que en 2500 Ha. Se cultiva este fruto cítrico. 

 

Además (Campoverde, 2015) en su trabajo de tesis “Efectos del control de la 

producción y comercialización del Limón (Citrus limón L.) en la Zona de Arenillas” de 

la Universidad de Guayaquil, establece que: 

 

 La producción de limón constituye una de las actividades agrícolas  de mayor 

representatividad. Por lo tanto, representa el sustento económico de muchas familias de 

las cuales se ven afectadas por la competencia desleal que existe con le vecino país del 

Perú.  

 

Además el estudio realizado por (Espinoza Delgado Jonathan Christopher, 2017) en 

su tema de tesis ´´Caracterización y Manejo sustentable en sistemas de riego por aspersión 

para el cultivo de limón (Citrus  auranthifolia L.) en Rio Chico, Portoviejo.¨ señalan que: 
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El cultivo de limón en las parroquias rurales del cantón Portoviejo  es uno de los más 

productivos y de relevancia económica para el agricultor local además de ser uno de los 

rubros de mayor movimiento y comercialización dentro y fuera de la provincia de 

Manabí.   Los cítricos ocupan el primer lugar de la producción de frutos a nivel mundial. 

De acuerdo a investigaciones de la FAO la producción mundial de limas y limones en el 

año 2001 fue 10,9 de toneladas. Los principales productores son México (14%), India 

(13%), Argentina (11%), España (9%), Estados Unidos (8%), Irán (8%) e Italia (5%). Se 

exportaron 1.6 millones de toneladas de limas y limones en el año 2000, por un valor de 

US$ 726 millones. Los principales exportadores fueron España (31%), México (17%), 

Argentina (13%), Turquía (10%), estados unidos (7%), e Italia (2%). En el año 2001 

Ecuador logro exportar más de 9000 t.  

   

El  cultivo del limón sutil en la zona de Manabí es una de las principales fuentes de 

ingreso económico ya que en 2.500 hectáreas se cultiva este cítrico que es el sustento para 

todos los pobladores del sureste de Portoviejo. No se debe olvidar que en los tiempos 

actuales es una exigencia para exportar las certificaciones, por lo que se vuelve imperativo 

conocer su composición fisicoquímica base fundamental para obtenerlas, en el país existe 

instituciones como el INEN encargadas de esta alta responsabilidad, por lo que ha sido 

muy útil y profesional que la Universidad colabore a esta institución en esa loable labor. 

5.2. Bases teóricas  

 

Teoría Fisiócrata. 
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El movimiento filosófico conocido como la Fisiocracia se basa en el principio de que 

el desarrollo económico de un país está determinado por el nivel de producción agrícola 

y no por la riqueza metalúrgica  que posea, como sostenía el mercantilismo. Los 

fisiócratas partían del supuesto de que la actividad económica está sometida a ciertos 

principios naturales reguladores, el más importante de los cuales es el interés individual 

de las personas por consumir y producir las mercancías que les proporcionen mayor 

bienestar. Al hacer depender la economía de la producción agrícola, los fisiócratas la 

entendían como un ciclo anual, semejante a los ciclos climáticos que influyen en la 

agricultura en el que la producción y el consumo actuaban recíprocamente en el seno de 

la sociedad, ala que suponían dividida en tres clases de individuos de acuerdo con el 

trabajo que relazaran. De este modo, había una clase productiva, formada por aquellas 

personas  dedicadas a las actividades agrícolas, a quienes consideraban como los únicos 

capaces de proporcionar el producto neto, la clase propietaria, integrado por los 

terratenientes, el rey y el clero, que recibían el producto neto anual en forma de rentas, 

impuestos y diezmos, y que luego  distribuían dentro de la sociedad a través de sus gastos 

e inversiones; la clase estéril , que al no dedicarse a la agricultura no proporcionaba el 

producto neto pero producía las manufacturas y se encargaba del comercio, actividades 

también necesarias para la economía. (Cantú, 2015)   

 

 

Teoría de la producción  

La teoría de la producción analiza la forma en que el productor dado "el estado del arte 

o la tecnología, combina varios insumos para producir una cantidad estipulada en una 

forma económicamente eficiente". Toda sociedad tiene que organizar de algún modo el 
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proceso productivo para resolver adecuadamente los problemas económicos 

fundamentales. Pero independientemente de la organización que se adopte, hay ciertos 

principios económicos universales que rigen el proceso productivo. La producción de 

bienes y servicios puede estar en manos del Estado, como en el sistema comunista; o en 

manos de la empresa privada, como en el sistema capitalista. Pero en ambos casos la 

actividad productiva está condicionada por ciertas leyes o principios generales que tiene 

que tomar en consideración el empresario si desea lograr el uso más eficaz de los recursos 

económicos a su disposición; es decir, lograr la máxima producción con el máximo de 

economía, bajo cualquier tipo de organización socio -económica. (Domingo F. Maza 

Zavala, 2014) 

Teoría de ingresos permanentes  

Para (Rebeco, 2015) en su libro “macroeconomía Teoría y Políticas”, expresa que, esta 

teoría fue desarrollada por otro premio Nobel Milton Friedman quien obtuvo el premio 

en 1976, la misma se basa en el hecho de que la gente desea suavizar su consumo a lo 

largo de la vida. Pero en lugar de ver el ciclo de vida, enfatiza que, cuando el ingreso de 

los individuos cambia, ellos están inciertos acerca de si estos cambios son transitorios o 

permanentes. La reacción a estos cambios permanentes no será la misma que la reacción 

a los  cambios transitorios. Es decir cuando el cambio es permanente, el aumento del valor 

presente de los ingresos es mayor que cuando es transitorio. 

 

Tendencias del sector agrícola a nivel mundial.  

Los retos futuros en materia de bienestar, sustentabilidad y equidad son la importancia 

de reducir la pobreza, erradicar el hambre, mejorar la nutrición, proteger los ecosistemas 
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y desarrollar economías incluyentes, entre otros. Dichos aspectos están relacionados con 

la adaptación de la agricultura al cambio climático, la inclusión rural, la seguridad 

alimentaria y nutricional y el manejo integral y sustentable de recursos naturales (IICA 

2014, 3). Estos son aspectos clave en un diseño de política agropecuaria. La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura, IICA, y otros señalan que el intercambio global de 

América Latina y el Caribe enfrentará un escenario de estancamiento en algunos de sus 

principales mercados, como Europa y Estados Unidos. En cambio en el mercado 

internacional de bienes agrícolas, la competitividad de América Latina y el Caribe ha 

crecido sostenidamente por más de una década. Ecuador hace parte de esa tendencia.2 Se 

estima que la demanda internacional de bienes agrícolas continuará creciendo, mientras 

que la oferta de alimentos y materias primas agrícolas no crecerá al mismo ritmo (CEPAL, 

FAO, IICA 2012).En el estudio reciente “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo 

rural en las Américas” señala que el principal desafío que enfrenta el sector agrícola es 

aumentar la productividad en forma amigable con el ambiente. También se concluye que 

las condiciones climáticas extremas, los riesgos de un posible colapso del euro, un posible 

estancamiento fiscal de los EE.UU. y la ralentización de las economías emergentes, entre 

otros, apuntan a un ambiente de mayor incertidumbre y volatilidad en los precios 

internacionales agrícolas. El combate a la crisis alimentaria marca las prioridades 

agrícolas en la región. (Ministerio de Agricultura, 2015-2025). 

Origen del limón  

El origen del limón se suele decir que es desconocido, pero la teoría que parece más 

probable es que el limón tenga su origen en Assam, una región que se encuentra situada 
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al noroeste de la India, donde fue cultivado hace más 2500 años. Los comerciantes árabes 

se llevaron el limón a medio oriente y África alrededor del año 100 d.c y se piensa que 

ingreso en el sur de Italia sobre el año 200 d.c. hasta el siglo X el limón no se cultivaba 

para su consumo, sino que se usaba como planta ornamental, con el transcurso del tiempo 

se comenzó a consumir  (Lopez, 2017). 

El limón en America latina. 

En 1943 Cristóbal colon lo introdujo por vez primera en America, donde se empezó a 

utilizar como planta medicinal y de decoración. El limón se llevó al resto del nuevo 

mundo en 1751 las plantaciones más importantes en America se encontraban en 

California y en 1900 en Florida ya se usaba para cocinar y dar sabor. Aunque se utilizaba 

como antídoto de venenos y para prevenir epidemias fue un fruto muy valioso para los 

marineros del siglo XVIII, que lo usaban para combatir el escorbuto, una enfermedad 

producida por la falta de vitamina C que hacia bastante daño a las tripulaciones de la 

época. Además, a los marineros se les solía llamar Limey por la alta cantidad de limón 

que solían consumir  (Lopez, 2017) 

Cultivo de Limón (Citrus aurantifolia (Christm) Swingle). 

De acuerdo a (Mendez, 2016) en su tesis para optar  el grado de Doctoris Philosphiae 

en agricultura sustentable “ La sustentabilidad del cultivo de Limón Citrus aurantifolia 

(Christm) S.) En la provincia Santa Elena, Ecuador “, Universidad Nacional Agraria la 

Molina, en el que cita a (Acción Ecológica, 2015), (FAOSTAT, 2013), (Dirección de 

Inteligencia Comercial e Inversiones, 2012) y (Puentes, 2006), fundamenta  que: 

Frecuentemente, la información relativa al comercio de limones se encuentra agrupada 

en “limones y limas”, es decir considera las especies Citrus aurantifolia y Citrus latifolia 
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(Avilán et al., 1997). Según cifras de FAO la producción mundial de cítricos en el 2014 

fue de 78 millones de toneladas, de las cuales 66 por ciento son naranjas, 16 por ciento 

son mandarinas, 11 por ciento limones y limas y 7 por ciento pomelos. 15 países 

representan más del 80 por ciento de la producción mundial (Acción Ecológica, 2015). 

Según la FAO, para el año 2012 los principales productores de cítricos del mundo fueron 

Brasil con una producción de 18.01 millones de toneladas métricas representando el 

21.2% de la producción mundial. Seguido de Estados Unidos con una producción de 8.2 

millones de toneladas métricas equivalentes al 9.6 % de la producción mundial, China 

Continental, India, México, España, Egipto, Italia, Turquía y Sudáfrica que estuvieron en 

un rango de 1.6 a 6.5 toneladas métricas (FAOSTAT, 2013).  

 

Según la FAO, Ecuador en el 2010 y 2011, logró producir 115.2 y 100.6 mil toneladas 

métricas de cítrico. Datos del Banco Central del Ecuador, señalan que entre limón Tahití, 

sutil, y lima se exporto 6.622 toneladas métricas y a diferentes partes del mundo 

(Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2012).  

Por otro lado debido a su ubicación geográfica, el Ecuador se encuentra en una 

posición ventajosa para la producción de lima y limón. Todas las regiones del país cuentan 

con condiciones climáticas y ambientales adecuadas para el cultivo de estos cítricos. Los 

cítricos por lo general producen en las zonas del sub-trópico y trópico del país, sin 

embargo se los puede encontrar en los valles cálidos de la sierra, valles secos de la costa 

y ciertas zonas amazónicas: Las principales provincias productoras son Manabí, Guayas, 

Península de Santa Elena, Los Ríos, Bolívar, Pichincha, Loja, Tungurahua, y Azuay 

(Puentes, 2006). 

Variedades de Limón en Ecuador 
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Acorde a la información de  (El Comercio , 2011) en ecuador son cuatro las variedades 

de limón, según Alfonso Valarezo técnico de la estación  del Instituto Nacional Autónomo 

de Investigación Agropecuaria, en Portoviejo. El técnico asegura que el limón sutil, el 

criollo y la lima limón son más para el consumo nacional, pues a los ecuatorianos les 

gusta su acidez. Mientras que el Tahití está destinado a la exportación. Tambien hay la 

variedad Meyer (limón mandarina) que se produce en menor cantidad, especialmente en 

Loja, Azuay, Imbabura y Pichincha: se vende en los mercados y supermercados. 

En el país están sembradas 5247 hectáreas de esta fruta, de las cuales 3067 están en 

cuatro cantones de Manabí. Las demás se reparten entre El Oro, Santa Elena; Guayas y 

Loja.  El MAG informo que la producción fuerte se concentra entre diciembre y marzo, 

y representa el 60% del abastecimiento nacional. El resto se cosecha en verano y una 

pequeña parte se importa. (El Comercio, 2017)     

Generalidades del limón sutil. 

De acuerdo (Vera, 2018) en su trabajo de titulación “Determinación de la fenología 

del limón sutil (Citrus aurantifolia (Swing L.)) Bajo distintos niveles de humedad”, 

Universidad técnica de Manabí, en el que cita a (Vanegas  2002) y (Sánchez 2005) en el 

cual fundamenta que: 

La variedad sutil es un árbol chico o arbusto de 4 a 5 m de altura con tronco a menudo 

torcido y ramas con espinas axilares cortas y duras. Hojas oblongo-avales o elípticas-

ovales de 2.3 a 9 cm de longitud  y de 1.5 a 5.5 cm de ancho. Base redondeada y ápice 

ligeramente recortado. Márgenes ligeramente crenulados. Peciolos notablemente a los 

lados. Flores blanca de 1.5 a 2.5 cm de diámetro, fr4agantes que se ubica en una 

inflorescencia axilar de 1 a 7 flores. 
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Frutos oscuros o globosos con un ápice levemente caído de tono verde oscuro al inicio 

atravesando a verde amarillento o amarillento en la madurez. Mide de 3.5 a 5cm de 

diámetro o más. Su piel es delgada y despedaza rápidamente. La pulpa es verdosa, jugosa 

muy acida. Semillas pequeñas, ovales altamente poli-embrionicas (causan dos o más 

plantas por semilla). Fue originada en America desde los primitivos viajes de Cristóbal 

Colón.   

Los cítricos a nivel mundial dominan el primer lugar en la producción de frutos. De 

acuerdo a investigaciones de la Organización delas Naciones Unidas para la Alimentación 

y Agricultura la obtención general del limón fue de 173 millones de toneladas. Los 

principales países productores son México, India, Argentina, España, Estados Unidos, 

Irán e Italia.(FAOSTAT, 2016). 

Exigencias en clima y suelo para la producción de cítricos. 

De acuerdo a (Hernan, 2018) en su trabajo de titulación “Determinación fenología del 

limón sutil [citrus aurantifolia (swing l.)] bajo distintos niveles de humedad”, Universidad 

Técnica de Manabí, en el que cita a  (Davies y Albrigo, 1994) manifiestas que: 

 El poder de adaptación de los cítricos a los suelos es muy grande, se desarrollan 

satisfactoriamente en un amplio rango. Las diferentes regiones citrícolas del mundo 

pueden observarse plantaciones comerciales; algunos suelos en arena, ligeros y otros más 

pesado con mayor cantidad de arcilla, limo. Debe ser adecuada, si es excesiva como en el 

suelo arenoso, cascajoso, se producirá perdidas elevadas de agua y nutrientes a zonas 

profundas fuera del alcance de las raíces. Por otro lado, cuando la permeabilidad es baja, 

se produce acumulación de agua en la superficie y en la zona de las raíces causando asfixia 

radicular y pudriciones. Los suelos franco–arenosos tienen una excelente permeabilidad. 

Otras condiciones físicas son la profundidad afectiva del suelo y la profundidad de la capa 
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freática, la cual debe encontrarse por lo menos a 1.50–2m de la superficie. En condiciones 

tropicales cerca de la línea ecuatorial, la precipitación es el principal factor climático que 

influye sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas de cítricos. En los climas tropicales 

la humedad de los suelos proveniente de la precipitación, es el principal factor que 

controla el crecimiento y desarrollo de los cultivos de cítricos (esta humedad puede ser 

modificada por el uso del riego). Las altas tasas de unidades de calor acumuladas en el 

trópico bajo donde las temperaturas medias son altas y permanentes, aumentan la 

respiración en las plantas, lo cual disminuye los niveles de sólidos solubles y de acidez 

en la fruta (Davies y Albrigo, 1994). 

El contrabando de limón en Ecuador. 

En el trabajo investigativo de (Cely, 2016) para El Diario expone que generalmente el 

limón de contrabando proviene del norte peruano, donde los costos de producción son 

inferiores, poseen la ventaja de la agroindustria que aprovecha su jugo, el aceite esencial 

y del bagazo se produce papel; elaborados que se complementan con la exportación. La 

fruta fresca es comercializada en centros de consumo masivo como el de Lima.  

 

Los frutos de mala calidad que no utilizan en sus procesos tienen la oportunidad 

adicional de contrabandearse a Ecuador, donde los precios en dólares son doblemente 

atractivos. Otro agravante son los pasos clandestinos por donde, en complicidad con 

inescrupulosos funcionarios, el limón se introduce con otros productos como arroz, fréjol, 

cebolla, lácteos, incluso drogas, que pese a denuncias por la prensa aún no se corrigen. 
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Estos limones de segunda clase y estropeados por el largo viaje vienen en grandes 

sacos de malla roja (casi el doble de los nuestros), saturan el mercado y llegan a mitad de 

precio o menos, a mayoristas quienes los camuflan en sacos verdes tamaño pacas y los 

revenden obteniendo doble beneficio; con esto someten a nuestros productores por 

tratarse de un producto perecible, desventaja que aumenta sus pérdidas. Este manejo es 

notorio y visible en los centros de acopio de Guayaquil, Manta, Portoviejo y otros. 

  

La solución está en manos de las instituciones de control exigiendo, antes de 

ingresarlos al país, el pago de los respectivos impuestos y la aplicación de normas 

fitosanitarias vigentes.  

 

Ecuador debido a su punto geográfico se encuentra en una posición favorable para 

obtener buena producción de limón, la mayor parte del país cuenta con condiciones 

climáticas propicias para las plantas y su relación con las condiciones ambientales. La 

fenología agrícola es el estudio de los fenómenos periódicos que presentan en las plantas 

y su relación con los factores ambientales como son, temperatura luz, humedad, 

precipitación, entre otros. (Hernan, 2018). 

De acuerdo a (Hernan, 2018) en el que cita a Velázquez (2015), señala que las 

principales provincias productoras de cítricos son Pichincha, Manabí, y Guayas; en las 

dos últimas se concentra la producción de limón sutil, en un 60 %. 

Importancia del Limón  

 El cultivo del limón (Citrus aurantifolia Swing L.) tiene gran importancia socio-

económica en la zona de Manabí; pero tiene varios problemas y tienden a bajar sus 
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rendimientos, por lo tanto, son menores los ingresos para los productores. En este 

escenario sugiere la necesidad de realizar estudio para mejorar la producción de la 

provincia y del país, esto puede ser replicado en otras zonas, pero éstos deben hacerse 

bajo un marco de una agricultura sustentable. La variedad limón sutil, es de consumo 

diario y en gran parte se destina al mercado nacional. La producción en Ecuador no es del 

todo competitiva, pues existen países fuertemente productores de cítricos, como Perú, 

Colombia ambos países vecinos, con similar economía, una de las razones seria el apoyo 

gubernamental, el acceso a tecnología hace que la producción sea masiva por ende sea 

representativa en la economía de un país. La tecnología es paralela al manejo, porque el 

incrementar información (registros) de rendimiento permite al productor monitorear su 

producción. 

 

Hoy día, la fruta es considerada un auténtico tesoro nutricional y muy favorable para 

nuestra salud. Es curativa por excelencia y de origen, aportando vitaminas, eliminando 

toxinas y teniendo importantes propiedades bactericida. Todo esto ha influido para que 

actualmente sea ampliamente recomendado por la organización mundial de la salud. 

Dinamización de la economía en la parroquia Ayacucho por la producción de 

limón  

 

De acuerdo al artículo periodístico del (Diario, 2016)  expresa  que en la parroquia 

Ayacucho tiene como punto sobresaliente la extensa área de cultivo de limón, que es 

llevado a otras ciudades del país e incluso el extranjero además Indica que uno de los 

productos que más le genera ganancias es la siembra de cítricos. Sin embargo, las cosas 

no han sido del todo provechosas, debido a los acontecimientos que generaron crisis y 

que afectan directamente los bolsillos de las familias. Cabe mencionar que cuando el 
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producto escasea la paca llega a costar 45 dólares. Pero en  temporada de abundancia la 

decadencia en el precio es tal que apenas se paga seis dólares, lo que genera que por no 

contar formalmente con un plan de producción que genera esta problemática y por ende 

una impacto negativo en la economía de los productores la ventaja a todo esto es que la 

producción del limón se da todo el año  lo que sigue siendo en la parroquia Ayacucho el 

principal rubro en generar ingresos y por ende la dinamización de la economía. 

 

A pesar de ser el limón un referente de consumo masivo en la provincia, existe poca 

información referente a mejorar la producción en limón, pues los estudios se basan en 

determinar las principales plagas de las zonas afectadas así como también a planes de 

fertilización, sin embargo existe escaza información relacionada a la fenología del limón 

sutil en Ecuador, ello limita a tener bases que permitan hacer un análisis comparativo en 

distintas situaciones en que se establece este cultivar, (Hernan, 2018). 

5.3.- Marco Conceptual. 

Limón: El limón es una fruta cítrica, caracterizada por un fuerte sabor ácido, tiene forma 

esférica y se encuentra revestido por una concha gruesa, lisa, de color verde intenso, su 

interior es de color amarillo, allí el jugo se distribuye en el interior de pequeñas vesículas 

que se agrupan formando gajos similares a los de las naranjas. (Andrade, 2015) 

 

Producción: Se denomina producción a cualquier tipo de actividad destinada a la 

fabricación, elaboración u obtención de bienes y servicios. La producción es un proceso 

complejo, requiere de distintos factores que pueden dividirse en tres grandes grupos, a 

saber: la tierra, el capital y el trabajo. (definicion, s.f) 
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Ingresos: son incrementos del patrimonio neto de las aportaciones de fondos a la entidad 

por parte de los propietarios, como consecuencia de las actividades económicas de venta 

de bienes o prestación de servicios o como consecuencia de las variaciones en el valor de 

activos y pasivos que deben de reconocerse contablemente. (Jaime, 2009)  

 

Productor: Actualmente los países utilizan la definición dada por la FAO que es: 

productor es una persona civil o jurídica que ejerce el control administrativo sobre las 

operaciones de la explotación agropecuaria y adapta las principales decisiones acerca de 

la utilización de los recursos disponibles. El productor tiene la responsabilidad técnica  y 

económica de la explotación y puede ejercer sus funciones directamente o delegar las 

relativas a la gestión cotidiana de los trabajos en un gerente contratado y agricultor. 

(Colombia, IICA, 1996) 

 

Agricultura: La agricultura se define como “el arte de cultivar la tierra” .Es una actividad 

que se ocupa de la producción de cultivo del suelo, el desarrollo y recogida de las 

cosechas, la explotación de bosques y selvas (silvicultura), la cría y desarrollo de ganado. 

(concepto definicion., 2019) 

 

Producción Agrícola: el concepto de producción agrícola es aquel que se utiliza en el 

ámbito de la economía para hacer referencia al tipo de productos y beneficios que una 

actividad como la agrícola puede generar. (Andrade, 2015) 

 

 Población: en una primera definición, una población consiste en un sistema de 

http://conceptodefinicion.de/tierra/
http://conceptodefinicion.de/suelo/
http://conceptodefinicion.de/ganado/
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organismos de la misma especie que conviven en el espacio   y en el tiempo. (Helena 

Curtis, 2008) 

 

Calidad de vida: Se entiende por calidad de vida el nivel de ingresos y comodidades de 

una persona, una familia o un colectivo. Esta definición es meramente orientativa, ya que 

la idea de calidad de vida está llena de matices. (Andrade, 2015) 

 

El desarrollo económico: Se puede definir como la capacidad de producir y obtener 

riqueza, además éste puede ser tanto a nivel del desarrollo personal como aplicado 

también a países o regiones. Ya sea en uno o en otro caso, el desarrollo está ligado al 

sustento y la expansión económica de modo tal que garantice el bienestar, se mantenga la 

prosperidad y satisfaga las necesidades personales o sociales de las personas. (concepto 

definicion., 2019) 

 

Economía: es la ciencia que tiene por objeto la administración adecuada de los recursos 

escasos de que disponen las sociedades humanas para la satisfacción de sus necesidades. 

(Jose Avila y Lugo, 2004) 

 

Desarrollo Rural: entendemos como Desarrollo Rural al proceso de crecimiento y 

revitalización  equilibrado, integrado y auto sostenible destinado a mejorar las 

condiciones de vida de la población local a través de cuatro dimensiones: económica, 

sociocultural, político administrativa y medioambiental. Sus objetivos son la mejora de 

la calidad de vida de sus habitantes, a través del incremento de los niveles de  renta, la 
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mejora en las condiciones de vida y de trabajo y la conservación del medio ambiente y el 

uso sostenible de los recursos naturales para seguir proporcionando servicios de 

producción, ambientales y culturales. (Redex org, s.f) 

 

Sociedad: Una Sociedad es un conjunto de seres vivos los cuales con un poco o 

suficiente de conciencia se reúnen con el fin de crear estrategias o mantener 

un orden relativo de las decisiones o planteamientos con el fin de cumplir un objetivo 

común. (concepto definicion., 2019) 

 

Auge: La palabra auge se usa para referir a aquel período o momento de mayor elevación 

o intensidad de un proceso o estado de cosas, es decir, estamos en condiciones de hablar 

de auge de tal o cual momento cuando el mismo ha adquirido el máximo nivel de clímax, 

de esplendor, de importancia. (Andrade, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/orden/
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

 La producción de limón incidirá en los ingresos de los productores de la 

parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

  Los montos de inversión que necesitan los productores de limón de la parroquia 

Ayacucho del cantón Santa Ana permitirán mantener  sus unidades productivas 

en el tiempo. 
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  Los ingresos netos generados de la  producción de limón  por parte  de los  

productores de la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana les permitirá mejorar  

su calidad de vida 

 

 Los mercados para la venta de la producción de limón de los productores de la 

parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana potenciaran sus unidades productivas. 

 

 

 

 

 

VII. Metodología    

Métodos. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron de los siguientes 

métodos y técnicas: 

 

Método deductivo. 

Sirvió para analizar la información desde el contexto general hasta llegar a la información 

local referente a la producción de limón, sus niveles de ingreso y los mercados donde se 

vendía la producción de este cítrico. 

 

Método inductivo.  
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Este método ayudo a obtener la información primaria referente a la situación actual  de 

los productores de limón de la parroquia Ayacucho, sitio de la investigación,  así como la 

forma de comercialización del producto y sus principales problemas.  

Método histórico 

El método histórico permitió obtener información de hechos pasados referente al origen 

generalidades y características de la producción del limón en Ecuador y en especial de 

Manabí.  

Técnicas 

Las técnicas que se manejaron para levantar la información primaria en el presente 

proyecto de investigación son las siguientes: 

Observación 

A través de esta técnica se pudo evidenciar cual era situación de los productores de limón 

asi como el lugar de investigación donde a través de la observación se levantó 

información primaria de hechos visibles  en los que desarrollan sus actividades los 

productores de este cítrico en la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana. 

Encuesta  

La utilización de esta técnica permitió la aplicación  de un cuestionario de preguntas a los 

productores de limón de la parroquia Ayacucho del cantón santa Ana y asi despejar 

interrogantes sobre la problemática planteada en el proyecto de investigación y así poder 

obtener conclusiones y recomendaciones acerca de esta investigación realizada. 

 

Población  
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En el proyecto de investigación la población que se consideró a los 65 productores del 

limón de  la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana de a los datos proporcionado por 

el GAD parroquial de Ayacucho. 

 

 

Muestra  

Para la muestra se consideró  a los 65 productores del limón de  la parroquia Ayacucho 

del cantón Santa Ana. 

Talento Humano  

 

Los recursos humanos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 

 Investigador: Junior Quiroz Mendoza  

 Tutor del proyecto: Econ. Gary Vázquez Ponce  

 Población: Productores de limón de la Parroquia Ayacucho. 

 

Materiales 

 Computadora portátil  

 Pendrive  

 Cámara fotográfica  

 Material de oficina  

 Tintas de impresora  

 Resma de papel 

 Anillados  

 Carpetas 



30 
 
 

 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Presupuesto 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

$ 

Movilizaciones 25 $3,00 $75,00 

Internet 80 horas $1,00 $80,00 

Lapiceros  4 unidades $0,50 $2,00 

Pendrive  1 unidad $10,00 $10,00 

Cuaderno  5 unidad $2,00 $10,00 

Carpeta  1 unidad $0,75 $0,75 

Impresiones  1000 hojas  $0,05 $100,00 

Anillados 3 unidades $3,00 $9,00 
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Suman un total de trescientos cuarenta y ocho  53/100, mismo que fueron autofinanciados 

por la egresada del presente proyecto de investigación. 

 

 

 

IX.- Resultados  y discusión 

 

Resultados  

 

De acuerdo a la información que se ha recolectado en el proceso de  investigación y el 

análisis de los diferentes datos obtenidos se detalla  los siguientes resultados: 

 

La importancia del limón, radica en su valor nutritivo, medicinal y a la calidad de 

valiosos productos y subproductos que se obtienen en el proceso de industrialización, es 

así que el sector agrícola desempeña un rol importante en el desarrollo socio-económico 

del Ecuador debido a que su principal función es de cubrir las necesidades alimenticias 

de la población: 

Tabla 4.  Inversión económica para la producción de limón por hectárea   

Empastado del proyecto 2 unidades  $15,00 $30,00 

Sub- Total   $316,75 

Imprevistos (10%)   $31,68 

TOTAL   $348,53 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1000 - $1200 21 32% 

$1200 - $1400 11 17% 

$1400 - $1600 10 15% 

$1600 - $1800 7 11% 

$1800 - $2000 3 5% 

más de $2000 13 20% 

TOTAL 65 100% 

                            Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho.  
                            Elaboración: Junior Andrés Quiroz Mendoza. 
 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los productores de limón 

de la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana se puede observar que el 32% de los 

productores de limón de la parroquia Ayacucho su costo de producción se ubica en el 

rango de $1000 - $1200 por hectárea seguido por los que invierten más de $2000 por 

hectárea que equivale al 20% los que tienen un costo de producción entre $1200 - $1400 

por hectárea se ubican con el 17%, el 15% de la totalidad con una inversión de $1400 - 

$1600 hectárea, los que oscilan en el rango de $1600 - $1800 hectárea están con el 11% 

y por ultimo encontramos con un 5% no tan representativo los que están en el rango entre 

$1800 - $2000  de inversión por hectárea.  Cabe mencionar que hay ciertos factores que 

influyen en los costos que invierten los productores como: el número de hectáreas 

cultivadas, la tecnificación de sus tierras, el transporte del producto ya que muchos de 

estos por la lejanía de sus fincas o no poseer vehículo propio incurre a gastos de transporte 

además a esto se suma la el número de años que tiene los sembrío lo que le permite tener 

un mayor rendimiento siempre y cuando tenga una buena floración y manejo cultural del 

sembrío. 

Tabla 5. Origen de los recursos económicos para la producción de limón.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Préstamo bancario 60 55% 
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Fondos propios/ahorro 49 45% 

Prestamistas  0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 109 100% 

   Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho.  
    Elaboración: Junior Andrés Quiroz Mendoza. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que el 55% de los productores de 

limón de la parroquia Ayacucho, los recursos económicos que emplea para la producción 

de limón los obtienen a través de  entidades financieras mediante préstamos y el 45% 

emplea fondos propios/ahorro para el proceso productivo y ninguno utiliza otras fuentes 

de financiamiento como otros prestamistas. Es importante destacar que los 65 productores 

no solo dependen de sus fondos propios, sino que  también gestionan recursos en 

entidades financieras es decir que para poder mantener sus unidades productivas su 

mayoría los recursos que invierten son mixtos una parte es de sus ahorros pero la otra es 

obtenida a través de terceros es decir instituciones bancarias o cooperativas. 

Tabla 6. Ingreso neto por la comercialización de la producción de limón.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$100 - $200 0 0% 

$200- $300 0 0% 

$300- $400 0 0% 

$400- $500 0 0% 

Más de $500 65 100% 

TOTAL 65 100% 

   Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho.  
   Elaboración: Junior Andrés Quiroz Mendoza. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los 65 productores 

de limón  se puede observar  que el 100% de los productores  de la parroquia Ayacucho 

percibe como ingreso neto por hectárea de cosecha de limón más de $500 dólares. Esto 

quiere decir que este ingreso ya está descontado los costes de cosecha y producción de 
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sus unidades productivas, cabe destacar que de acuerdo a los manifestado por los 

productores cosechan cada 3 meses,  los cuales tiene un rendimiento por hectárea de 200 

a 300 pacas (800 a 1000 unidades), cuyo precio de mercado está entre 45 a 20 dólares 

esto depende de la temporada es decir cuando hay una gran demanda de este producto 

sube su el precio en el mercado, destacando que el limón sutil es el más demando en 

Ecuador y el limón Tahití se lo utiliza para exportarlo pero cuando escasea el limón criollo 

o sutil se sustituye este producto por el limón de exportación para poder satisfacer la 

demanda del mercado. Cabe destacar que este producto de acuerdo a lo expresado por los 

productores de Ayacucho su cosecha la venden a los intermediarios ya que actualmente 

no cuentan con un centro de acopio y mucho menos tiene ventas directas en nichos de 

mercados como supermercados y mercados mayoristas a nivel nacional,   lo que hace que 

sus ganancias se reduzcan, pero a pesar de esto, la producción de limón es su principal 

actividad económica. 

Tabla 7. Distribución de Ingreso neto por la comercialización de la producción de 

limón.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alimentación  65 17% 

Educación  62 16% 

Vivienda  34 9% 

Vestimenta  63 16% 

Salud  65 17% 

mejoramiento de vivienda  7 2% 

Servicios básicos  65 17% 

Otros  25 6% 

TOTAL 386 100% 

         Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho.  
             Elaboración: Junior Andrés Quiroz Mendoza. 
 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de los productores de limon de la parroquia 

Ayacucho se puede observar que el 17% de los productores de limón de la parroquia 
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Ayacucho los ingresos que percibe por la producción del limón los utilizan para 

necesidades como alimentación, salud y servicios básicos el 16% lo utiliza en educación 

y vestimenta el 6% lo emplea en otro tipo de gastos y un 2% para el mejoramiento de 

vivienda, es decir que gracias a esta actividad puede cubrir sus necesidades básicas lo que 

les ha permitido en cierto grado mejorar su calidad de vida, permitiendo tener un mejor 

entorno dentro su núcleo familiar, hay que mencionar que son pocos los agricultores que 

utilizan estos recursos para la compra de maquinaria para sus unidades productivas y para 

la compra de otros activos como electrodomésticos y vivienda o terrenos.  

 

 

Tabla 10.- Mercado donde se vende la producción de limón 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Centro de acopio 0 0% 

Intermediarios  62 100% 

Mercado local 3 0% 

Mercado externo 0 0% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho.  
 Elaboración: Junior Andrés Quiroz Mendoza. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la muestra se puede observar en el grafico 

que el 100% de los productores de limón de la parroquia Ayacucho Cabe destacar que 

este producto de acuerdo a lo expresado por los productores de Ayacucho su cosecha la 

venden a los intermediarios ya que actualmente no cuentan con un centro de acopio y 

mucho menos tiene ventas directas en nichos de mercados como supermercados y 

mercados mayoristas a nivel nacional,   lo que hace que sus ganancias se reduzcan porque 

los intermediarios pagan precios menores a los de mercados, asi como también otra de 

los factores que contribuyen a esto es que algunos productores los precios que venden son 

bajos ya que no tiene un asesoramiento del mercado sino que lo hacen de manera empírica 
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a simple calculo que ocasiona que sus ganancias sean mínimas como para sostener sus 

actividad y medio a cubrir sus necesidades básicas, pero a pesar de esto, la producción de 

limón es su principal actividad económica, aunque en temporadas baja donde hay una 

baja de precios los productores realizan actividades adicionales para compensar los gastos 

familiares, a pesar de sus múltiple esfuerzos cabe mencionar que los productores 

manifiestan que solo 13 productores han recibido asistencia técnica  pero que necesitarías 

capacitación en comercialización, administración asi como en elaboración de productos 

derivados del limón con valor agregado lo que les permitiría contribuir al fortalecimiento 

de sus unidades productivas.  

 

Discusión  

En lo referente a la producción de limón  (Campoverde, 2015) en su tesis de maestría 

“Efectos del control de la producción y comercialización del limón  en la zona de 

Arenillas fundamenta que: 

 

De acuerdo a las estimaciones de la Food and Agriculture Organization (FAO), en el 

2003 la superficie cultivada de limas y limones a nivel mundial fue de 799.000 hectáreas, 

de los cuales se obtuvieron 12,5 millones de Toneladas métricas. América Latina lidera 

el ranking con el 37% (298.000 hectáreas), seguida por Asia del Sur con el 17%, Medio 

Oriente y Norte de África con el 14% y Asia del Este y la Unión Europea con el 11% 

respectivamente. Además manifiesta que Ecuador goza de una posición geográfica 

ventajosa para la producción de frutas, vegetales y todo tipo de cultivo, en especial del 

limón y todas sus variedades. Todas las regiones cuentan con condiciones climatológicas 

adecuadas para su cultivo. Sin embargo, su explotación, producción y comercialización 
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se direcciona la mayor parte al mercado interno, lo que evidencia la ausencia de una 

verdadera industria procesadora que de valor agregado al limón.  

 

En este contexto (Cordova, 2016) en sus trabajo de tesis “Estrategia de exportación 

para el limón sutil de la empresa Don Packing S.A.C. Tambogrande hacia el mercado de 

Chile, año 2016” en que cita como trabajo previo de su investigación a (Lluriquinga 

2010), en el que concluye que:  

 

La demanda de limón en fresco en el mercado nacional e Internacional en Particular 

Estados Unidos y Europa, mantiene una tendencia creciente, por lo que existen 

perspectivas favorables para la producción de la fruta en el Ecuador. Habría 

oportunidades para exportar la producción de limón Tahití para el mercado 

estadounidense, y para el mercado europeo. Además teniendo en cuenta la cantidad de 

dinero o el monto de inversión, el lapso que se requiere para lograr cierta producción, y 

el corto plazo de la ventana de mercado, se recomienda llegar a un acuerdo con los 

intermediarios de la cadena de distribución y se debe de capacitar al talento humano para 

lograr una mayor producción y comercialización del limón Tahití y ganar muchas 

posibilidades de crecimiento. 

 

Cabe mencionar que de acuerdo a (Landa, Raul Ignacio, 2014) en su trabajo final de 

graduación “Análisis de la producción y comercialización del Limón en Argentina”, 

Universidad Católica Argentina,  en el que cita a (Peruzzotti P., 2010) expresa que:  
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Las exigencias por parte de la UE, como mercado de importador de la fruta cítrica el 

limón obligaron implementar   urgentes y severas medidas fitosanitaria entre el estado 

argentino (SENASA) y el sector privado. La UE exige el cumplimiento de ciertos 

requisitos para poder ingresar a su mercado. Algunos de ellos son: estándares de calidad, 

niveles máximos de residuos (pesticidas); tratamiento de envases y embalajes; etiquetado, 

certificados sanitarios, inspecciones en origen y destino entre otros   

 

Con respecto a la producción de limón en Ecuador (Bolaños, 2007) en su tesis de grado 

“Determinación de las características físicas y químicas del limón Meyer” escuela de 

ingeniería Agro industrial, Universidad Técnica  del Norte, en el que cita información de 

la página web Infoagro.com en el que  establece: 

 

El limón es un producto de amplio cultivo en el Ecuador, sin embargo solamente desde 

hace aproximadamente 10 años, se han establecido plantaciones comerciales de la 

variedad Tahití. Sus exportaciones han sido crecientes y tiene un muy buen potencial en 

los mercados internacionales durante todo el año.  Se los puede encontrar además en los 

valles cálidos de la Sierra, valles secos de la Costa y ciertas zonas amazónicas: Portoviejo, 

Echeandía, Santa Isabel, Puerto Quito, Chota, Guayllabamba, San José de Minas, 

Tumbaco, Puyo, Nueva Loja.  

 

En el mismo contexto (Campoverde, 2015) expone acerca de algunos aspectos 

determinantes de la producción de limón en especial en la provincia de El Oro en el que: 
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Se estima que existen unas 395 hectáreas sembradas de limón, lo que representa el 9% 

de la producción nacional. Según la información de la Dirección Regional del Magap en 

El Oro, existen alrededor de 2.500 productores de limón que están distribuidos 

principalmente en las zonas de Arenillas y Huaquillas. En estas zonas, la producción del 

limón constituye una de las actividades agrícolas de mayor representatividad. Por lo tanto, 

representa el sustento económico de muchas familias de las cuales se ven afectadas por 

la competencia desleal que existe con el vecino país de Perú. Uno de los mayores 

problemas para los agricultores de las zonas fronterizas, especialmente en el cantón 

Arenillas, es la competencia desleal que generan los productos que ingresan desde Perú a 

precios más bajos. Productos que son introducidos al país por medio del contrabando. A 

pesar de que el limón peruano es inferior en calidad, los consumidores lo prefieren por su 

bajo precio.  Las consecuencias del ingreso de productos agropecuarios desde el Perú, 

está que los productores no pueden vender su producción a los precios que pagan los 

mayoristas, los mismos que no compensan ni los costos de producción. Muchos 

productores para mantener sus plantaciones incurren en créditos, los cuales no pueden ser 

cumplidos en los plazos establecidos, incapacidad de aplicar nuevas tecnologías a las 

plantaciones, entre otros factores.  

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca -MAGAP(2014), con el 

fin de contribuir al control del contrabando de productos agrícolas que afectan la 

producción nacional, emitió la Resolución No 321 del 28 de junio del 2013, en la cual se 

expide el instructivo para el establecimiento del comprobante de origen nacional de 

productos agrícolas y que son sensibles al contrabando como: el arroz, papas, cebolla 

colorada, aguacate, limón y tamarindo. Estos mecanismos de control permiten a los 
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agricultores de las zonas fronterizas, especialmente quienes producen limón, vender la 

totalidad de su producción a los comerciantes a los precios establecidos en el mercado 

mayorista. Además este sistema de control permitirá evaluar y monitorear el origen del 

limón que se comercializa en esta zona. Los productos agrícolas que se movilizan en el 

territorio nacional bajo la responsabilidad del productor, no podrán ser ingresados en los 

centros de almacenamiento, expendio, piladoras, centros de acopio, procesamiento, 

distribución, etc., si no cuentan con el comprobante de origen. 

Conclusiones 

 

Después  de haber  culminado el proceso investigativo, cumpliendo con los objetivos 

establecidos, obteniendo resultados de los mismos se plantean las siguientes conclusiones: 

 

En la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana 65 agricultores se dedica a la 

producción  citrícola como lo es el limón sutil o criollo quienes dependen principalmente 

de esta actividad económica quienes manifiestan que invierten entre 1000 a 2000 dólares 

por Ha. El cual una parte es financiado por instituciones financieras y otra por sus recursos 

propios (ahorros), lo que les permite dar mantenimiento a sus unidades productivas y en 

otros caso a iniciar el cultivo de este cítrico cuya demanda está en crecimiento no solo a 

nivel local sino a nivel internacional, además otro factor que incide en sus ingresos es que 

los productores no se encuentran organizado y no poseen centro de acopio que le permita 

vender bajo modo de asociatividad e incluso han perdido oportunidades de financiamiento 

o programas de gobierno por no estar asociados o pertenecer a alguna asociación.  

 

Los productores de la parroquia Ayacucho manifiestan que con la cosecha y 

comercialización del limón les permite obtener ingresos netos o una rentabilidad neta de 
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más $500  que generado por el rendimiento que le genera cada cosecha (3 a 4 meses) que 

es de  200 a 300 pacas (800 a 1000 unidades de limón), cuyo precio de mercado está entre 

45 a 20 dólares, esto depende de la temporada, estos ingresos son utilizado por los 

productores para satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, educación , 

servicios básicos entre otros que les han permitido mejorar su calidad de vida, pero 

lamentablemente no invierte en mejorar o tecnificar sus unidades productivas adquiriendo 

activos fijos como maquinarias que les permita mejorar el  rendimiento de sus cultivos y 

diversificar su producto con la elaboración de derivados con valor agregado para ingresar 

a otros mercados siendo competitivos y sostenibles  que garanticen sus bienestar. 

 

Respecto a los mercados donde se comercializa su producción o cosecha es lamentable   

ya que actualmente por no estar organizados o tener una organización formal ellos recurren 

a los intermediarios y son  pocos los productores que vende su producto en el mercado 

local, esto ha ocasionado que la rentabilidad de sus actividad económica no sea la más 

adecuada ya que los intermediarios es muchos casos pagan a un precio menor al del 

mercado ya que no cuentan con un plan de comercialización que le permita vender 

directamente a los mercados provinciales y nacionales asi como en los supermercados, a 

esto se suma que en temporadas donde la producción es muy baja se consume otra variedad 

de limón como es el Tahití que  se utiliza como sustituto del limón sutil, cabe mencionar 

que esta variedad es muy demandad en los mercados internacionales, además del 

contrabando de este producto que ingresa ilegalmente al país y a precios inferiores a los 

del mercado ecuatoriano convirtiendo en una competencia desleal,  pero lamentablemente 

los productores de Ayacucho no ha diversificado la variedad de limón, solo cultivan la 

variedad sutil  esto se debe al poco asesoramiento recibido por parte de las entidades 

pertinentes para mejorar su producción, diversificar variedades del limón, asi como ideas 
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de negocios para poder ingresar a otros mercados, ya que esto no ha permitido que sus 

unidades productivas crezcan y se desarrollen para volverse competitivas . 

 

 

Recomendaciones 

 

Con  las conclusiones obtenidas referentes a la presente investigación se recomienda que: 

 

Los productores de limón de la parroquia Ayacucho se les recomiendan se asocien o 

formen una asociación, es decir pertenecer a las economías popular y solidaria, porque esto 

les permitirá  obtener ventajas en programas gubernamentales e incluso apoyo de 

instituciones privadas, además con el logro del trabajo en conjunto podrán generar 

beneficios en favor del grupo de productores, asi como gestionar de mejor manera un 

entorno idóneo para la comercialización directa de su producto. 

 

 

Elaborar un plan estratégico y de negocio para la diversificación de variedades de limón, 

asi como la elaboración de derivados con valor agregado acorde a las necesidades mercado,   

con el asesoramiento de las IES  o entidades del ramo, que les permita instrumentar de 

manera efectiva mencionados planes y que se genere resultado positivos tanto en 

rentabilidad, como en la calidad de vida de sus beneficiarios, lo que les permitirá  lograr 

tener unidades productivas, competitivas y sostenibles. Logrando tener una mejora 

participación en el mercado provincial, nacional e internacional. 
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A través de a asociatividad gestionar ante las IES la elaboración de un plan de 

comercialización  el cual se lo logre instrumentar mediante la investigación y vinculación 

con la sociedad   en aplicar  medidas o acciones  paliativas que permitan contribuir al 

mejoramiento de las problemáticas  prioritarias  que  tienen los productores de la parroquia 

Ayacucho, el cual se debe realizar mediante asesoramiento en áreas técnicas, 

administrativas y de comercialización, con actividades como talleres y capacitaciones que 

les permita ser los comercializadores directos de sus producto eliminado asi  la 

intermediación e ingresar  en nuevos nichos de mercados con productos de origen  

orgánicos y menos utilización de químicos , además con valor agregado, incentivando asi 

la innovación y el desarrollo  socioeconómico para los productores de limón y sus familias  
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2017 

    SEPT. OCTUBRE NOVI. DIC. ENERO   FEBRERO      MARZO ABRIL 

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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Encuesta dirigida a los productores de limón de la Parroquia Ayacucho 

1.- ¿Cuántos años lleva produciendo o cultivando limón? 

Tabla 1. Años de producción o cultivo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

 

2 años 130 40% 
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5 años 97 30% 

10 años 43 13% 

15 o mas 5 1% 

Total 326 100% 
 
               Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho. 

               Elaborado por: Junior Andrés Quiroz 

 

Gráfico N° 1 

 

 

Ilustración 1. Años De Producción o Cultivo 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la muestra se puede observar en el grafico 

que el 46% de los productores de limón de la parroquia Ayacucho lleva 10 años en la 

producción de limón seguido por  el 23%  con 5 años y por ultimo con el 15% 2 y 15 o más 

años respectivamente.  

2.- ¿Usted pertenece alguna asociación o gremio? 

 

Tabla 2. Asociación o Gremio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0% 
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No  65 100% 

TOTAL 65 100% 
               Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho. 

                 Elaborado por: Junior Andrés Quiroz 

 

Gráfico N° 2 

 

 

Ilustración 2. Asociación o Gremio 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la muestra se puede observar en el grafico 

que el 100% de los productores de limón de la parroquia Ayacucho en su totalidad no 

pertenecen a ningún gremio ni asociación. 

 

 

 

 

3.- ¿Cuántas hectáreas cultiva de limón? 

Tabla 3. Hectáreas cultivadas 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ha 28 43% 

2 has 10 15% 
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3 has 5 8% 

4 has 4 6% 

5 has 5 8% 

6 has 4 6% 

7 has 5 8% 

12 has 4 6% 

TOTAL 65 100% 
               Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho. 

                 Elaborado por: Junior Andrés Quiroz 

 

Gráfico N°3 

 

Ilustración 3. Hectáreas cultivadas. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la muestra se puede observar en el grafico 

que el 43% de los productores de limón de la parroquia Ayacucho cultiva al menos una 

hectárea con el 15% de la totalidad de la muestra tenemos a los que cultivan 2 hectáreas 

seguido por los que cultivan 3,5 y 7 hectáreas que se ubican con un 8% respectivamente y 

por ultimo tenemos a los que producen 4,6 y 12 hectáreas con el 6%. 

4.- Cantidad de cosecha o rendimiento por hectárea  

 

Tabla 4. Cosecha rendimiento / ha 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

200 - 230 pacas 1 2% 
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230 - 260 pacas 17 26% 

260 - 290 pacas 19 29% 

290 - 320 pacas 18 28% 

320 - 350 pacas 10 15% 

TOTAL 65 100% 
 
                Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho. 

                 Elaborado por: Junior Andrés Quiroz 

 

Gráfico N°4 

 

Ilustración 4. Cosecha rendimiento / ha 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la muestra se puede observar en el grafico 

que el 29% de los productores de limón de la parroquia Ayacucho el rendimiento o cosecha 

por hectárea que obtiene oscila entre el rango de 260-290 pacas, seguido por el 28% que 

equivale a los que están en el rango de 290-320 pacas de cosecha por hectárea muy de cerca 

encontramos a los que están en el rango de 230-260 pacas con el 26% de rendimiento con el 

15% tenemos a los que están entre 320-350 pacas que son los de mayor rendimiento por 

hectárea y por ultimo tenemos a los que están entre 200-230 pacas con un mínimo 2%, 

5.- ¿Cuál es el costo de producción o inversión del limón por hectárea? 

Tabla 5. Costo de producción o inversión / Ha 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1000 - $1200 21 32% 

$1200 - $1400 11 17% 
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$1400 - $1600 10 15% 

$1600 - $1800 7 11% 

$1800 - $2000 3 5% 

Más  de $2000 13 20% 

TOTAL 65 100% 
                          Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho. 

                             Elaborado por: Junior Andrés Quiroz 

 

Gráfico N°5 

 

Ilustración 5. Costo de producción o inversión /Ha 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la muestra se puede observar en el grafico 

que el 32% de los productores de limón de la parroquia Ayacucho su costo de producción 

se ubica en el rango de $1000 - $1200 por hectárea seguido por los que invierten más de 

$2000 por hectárea que equivale al 20% los que tienen un costo de producción entre $1200 

- $1400por hectárea se ubican con el 17%,el 15% de la totalidad con una inversión de $1400 

- $1600 hectárea, los que oscilan en el rango de $1600 - $1800 hectárea están con el 11% y 

por ultimo encontramos con un 5% no tan representativo los que están en el rango entre 

$1800 - $2000  de inversión por hectárea. 

6.- ¿Cómo obtiene los recursos económicos para producir limón? 

 

Tabla 6. Origen de recursos económicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Préstamo  bancario 60 55% 

Fondos propios/ahorro 49 45% 

Prestamistas   0 0% 

Otros  0 0% 

TOTAL 109 100% 
           Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho. 

           Elaborado por: Junior Andrés Quiroz 

 

Gráfico N°6 

 

 

Ilustración 6. Origen de recursos económicos 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la muestra se puede observar en el grafico 

que el 55% de los productores de limón de la parroquia Ayacucho los recursos económicos 

que emplea para la producción de limón los obtiene en entidades financieras mediante 

préstamos y el 45% emplea fondos propios/ahorro para el proceso productivo y ninguno 

utiliza otras fuentes de financiamiento como otros prestamistas entre otras. 

7. ¿Cuánto es el ingreso neto por hectárea que usted obtiene en la producción de limón? 

Tabla 7. Ingreso neto por cosecha 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
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$100 - $200 0 0% 

$200- $300 0 0% 

$300- $400 0 0% 

$400- $500 0 0% 

Más de $500 65 100% 

TOTAL 65 100% 
           Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho. 

           Elaborado por: Junior Andrés Quiroz 

 

            
Gráfico N°7 

 

 

Ilustración 7. Ingreso neto por cosecha 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la muestra se puede observar en el grafico 

que el 100% de los productores de limón de la parroquia Ayacucho percibe como ingreso 

neto por hectárea de cosecha de limón más de $500 dólares.  

8.- ¿Los ingresos netos que le genera la producción del limón para que necesidades 

o gastos los utiliza? 

Tabla 8. Destino de ingresos netos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alimentación  65 17% 

Educación  62 16% 
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vivienda 34 9% 

vestimenta 63 16% 

Salud  65 17% 

mejoramiento de vivienda 7 2% 

Servicios básicos  65 17% 

Otros  25 6% 

TOTAL 386 100% 
           Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho. 

           Elaborado por: Junior Andrés Quiroz 

 

Gráfico N°8 

 

Ilustración 8. Destino de ingresos netos 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la muestra se puede observar en el grafico 

que el 17% de los productores de limón de la parroquia Ayacucho los ingresos que percibe 

por la producción del limón los utilizan para necesidades como alimentación, salud y 

servicios básicos el 16% lo utiliza en educación y vestimenta el 6% lo emplea en otro tipo 

de gastos y un 2% para el mejoramiento de vivienda. 

9.- ¿Mantiene alguna actividad adicional a la producción de limón? 

Tabla 9. Actividad adicional 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  50 77% 

No  15 23% 
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TOTAL 65 100% 
           Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho. 

           Elaborado por: Junior Andrés Quiroz 

 

 

Gráfico N°9 

 

 

Ilustración 9. Actividad adicional 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la muestra se puede observar en el grafico 

que el 77% de los productores de limón de la parroquia Ayacucho mantiene alguna actividad 

adicional a la producción de limón muchos son servidores públicos y privados comerciantes 

etc y el 23% solo se dedica a la producción de limón.  

 

10.- ¿Cada qué periodo de tiempo cosecha limón? 

Tabla 10. Periodo de cosecha 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 meses 33 51% 
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4 meses 32 49% 

TOTAL 65 100% 
           Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho. 

           Elaborado por: Junior Andrés Quiroz 

 

 

Gráfico N°10 

 

Ilustración 10. Periodo de cosecha 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la muestra se puede observar en el grafico 

que el 51% de los productores de limón de la parroquia Ayacucho obtiene la cosecha en el 

lapso de 3meses y el 49% lo hace en un periodo de 4 meses.  

 

 

 

11.- ¿En qué mercado vende la producción de limón? 

Tabla 11. Mercado/ venta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Centro de acopio 0 0% 

Intermediarios  62 95% 

Mercado local 3 5% 

Mercado externo 0 0% 

TOTAL 65 100% 
           Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho. 

           Elaborado por: Junior Andrés Quiroz 

 

Gráfico N°11 

 

Ilustración 11. Mercado / venta 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la muestra se puede observar en el grafico 

que el 95% de los productores de limón de la parroquia Ayacucho  vende su producción a 

los intermediarios debido a la falta de organización y centros de acopio, solo el 5% vende 

su producción en el mercado local.   

 

12.- ¿Cómo calcula el precio de venta del limón que usted produce? 

0

10

20

30

40

50

60

70

CENTRO DE
ACOPIO

INTERMEDIARIOS MERCADO LOCAL MERCADO
EXTERNO

0

65

0 00% 100% 0% 0%

FRECUENCIA PORCENTAJE



61 
 
 

Tabla 12. Calculo precio del limón 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empíricamente  26 40% 

Toma  referencia precio del mercado 39 60% 

De  acuerdo a los costos de producción 0 0% 

Otros  0 0% 

TOTAL 65 100% 
Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho. 

Elaborado por: Junior Andrés Quiroz 

 

Gráfico N°12 

 

Ilustración 12. Calculo precio del limón 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la muestra se puede observar en el grafico 

que el 60% de los productores de limón de la parroquia Ayacucho calcula el precio de venta 

del limón que produce tomando como referencia el precio del mercado y el 40% lo hace 

empíricamente.  

13.- Al momento de vender o comercializar su producto usted se:  
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Tabla 13. Comercialización 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asocia  0 0% 

Vende individualmente 3 5% 

Busca intermediario 62 95% 

TOTAL 65 100% 
           Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho. 

           Elaborado por: Junior Andrés Quiroz. 

 

Gráfico N°13 

 

 

Ilustración 13. Comercialización 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la muestra se puede observar en el grafico 

que el 95% de los productores de limón de la parroquia Ayacucho al momento de vender o 

comercializar el limón busca intermediarios y el restante 5% vende individualmente.  

 

14.- ¿Ha recibido asesoramiento técnico por parte del gobierno? 
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Tabla 14.Asesoría del gobierno 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  13 20% 

No  52 80% 

TOTAL 65 100% 
           Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho. 

           Elaborado por: Junior Andrés Quiroz. 

 

Gráfico N°14 

 

Ilustración 14. Asesoría del gobierno 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la muestra se puede observar en el grafico 

que el 80% de los productores de limón de la parroquia Ayacucho no ha recibido 

asesoramiento técnico por parte del gobierno y solo el 20% manifiesta que si lo ha recibido 

pero muy poco.  

 

 

15. ¿Qué tipo de asesoramiento ha recibido? 
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Tabla 15. Asesoramiento recibido 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejoramiento productivo 13 100% 

Labores  culturales 0 0% 

Elaboración de productos derivados 0 0% 

Administración  0 0% 

Comercialización  0 0% 

Otros  0 0% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho. 

Elaborado por: Junior Andrés Quiroz. 
 

 

Gráfico N°15 

 

Ilustración 15. Asesoramiento recibido 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la muestra se puede observar en el grafico 

que el 100% de los productores de limón de la parroquia Ayacucho que manifestaron que 

habían recibido asesoramiento técnico por parte del gobierno en el ámbito que se han visto 

beneficiado es en el mejoramiento productivo pero muy poco. 

16.- Para el proceso de producción de limón usted utiliza: 
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Tabla 16.Mano de obra 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Jornaleros contratados 62 95% 

Familiares  3 5% 

Miembros de la asociación 0 0% 

Usted solo 0 0% 

TOTAL 65 100% 

      Fuente: Productores de Limón de la parroquia Ayacucho. 

      Elaborado por: Junior Andrés Quiroz. 

 

 

Gráfico N°16 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la muestra se puede observar en el grafico 

que el 95% de los productores de limón de la parroquia Ayacucho para el proceso de 

producción utilizan jornaleros contratados y una pequeña porción que representa el 5% 

también utiliza a miembros de la familia.
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Anexo 2 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 
 

 

 



 
 
 

Anexo 3 

FOTOS ENCUESTA A PRODUCTORES DE LIMON 
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