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INTRODUCCIÓN 

 

 

Ecuador se ha caracterizado por tener una gran variedad de frutas no tradicionales 

dentro de su oferta exportable, esto se da gracias a su ubicación geográfica que tienen sus 

zonas que los hace ser muy particular a nivel del mundo, pero especialmente por sus 

microclimas que hace generar una gran ventaja en la producción de cítricos. 

 

El cultivo de limón en la provincia de Manabí, constituye una fuente de trabajo que crea 

rentabilidad; sin embargo, la distribución de las utilidades no es la esperada, como 

tampoco los mecanismos de comercialización,  ya que cada vez sus sistemas son más 

inestables,  convirtiéndose en una debilidad la comercialización, debido a varios factores 

como; concentración de intermediarios,  sobre oferta,  precios bajos y el desconocimiento 

de cómo llevar a cabo eficientemente los canales de comercialización. Factores que se 

convierten en limitante para la rentabilidad del citricultor, pues existen épocas en que 

prefieren no cosechar y dejar perder la producción por los costos que implica la 

recolección de los cítricos.  

 

Así mismo, en lo que corresponde a los agricultores de la parroquia Ayacucho, no son 

la excepción de formar parte de la problemática que atraviesan los citricultores, ya que a 

este mal se la añade la carencia de innovación tecnológica para el proceso productivo, la 

carencia de asociatividad, entre otros factores adicionales como, crisis económica, 

disminución en inversión, apoyo de infraestructura para almacenar la producción por parte 

del gobierno local y del consejo provincial. 
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El objetivo principal del proyecto de investigación es analizar la comercialización de 

la cadena productiva del limón y su incidencia en los ingresos de los agricultores. 

 

La aplicación metodológica fue dada a través de enfoque cualitativo y cuantitativo, 

aplicado al análisis empírico y teórico, por medio de técnicas e instrumentos de 

investigación: como la fundamentación teórica, la entrevista y la encuesta.  

 

Para la formulación del proyecto de investigación, se ha determinado desarrollar once 

puntos, la misma que está constituida por lo siguiente: 

 

El primer punto hace referencia al título del proyecto, el segundo, al problema de 

investigación donde se define el planteamiento del problema, seguido con la pregunta 

principal y las sub preguntas. 

 

El tercer punto se centra en los objetivos del proyecto los que son necesarios para lograr 

los fines fijados, en el cual se especifica el objetivo general y los objetivos específicos. 

 

En el punto cuatro se plasma la justificación del proyecto donde se desarrolla las 

acciones o actividades por la cual se realiza la investigación. El quinto radica en 

fundamentar las bases teóricas del proyecto de investigación, a través de los antecedentes, 

teorías y la parte del marco conceptual de las variables.  

 

En el sexto punto se plantean las hipótesis que representa un elemento fundamental en 

el proceso de investigación, la cual está constituida desde el enfoque de las variables, tanto 



ix 
 
 

independiente como dependiente. Consecutivamente se detalla la metodología, en donde se 

hace referencia a un conjunto de métodos y técnicas. 

 

En el octavo punto se analizó el presupuesto, en el siguiente punto se hizo énfasis a los 

resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. Seguidamente en el décimo punto 

se trató el cronograma, después las referencias bibliográficas y finalmente los anexos. 
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RESUMEN 

Mediante el presente trabajo de investigación se evidenció que existen factores que afectan 

al desarrollo y competitividad de la cadena productiva del limón como son: 

desconocimiento de los canales de comercialización, insuficiente aplicación tecnológica, 

carencia de organización, nula inteligencia comercial y comercialización a través de 

productor intermediario y consumidor.  En razón a lo cual se planteó como objetivo de la 

investigación analizar a través de las actividades establecidas, de qué manera la 

comercialización de la cadena productiva de limón incide en los ingresos de los 

productores. Para lo cual se aplicó las metodologías siguientes; método exploratorio, 

científico, deductivo, inductivo, descriptivo, analítico y estadístico acompañado con la 

aplicación de las técnicas de entrevista, observación, encuestas, recopilación de 

información textual y exploratoria. Los principales resultados arrojaron que los ingresos 

que obtienen los productores de limón se encuentran entre 400$ a 600$ dólares mensuales, 

y existe un alto índice de desconocimiento de que son los canales de comercialización, así 

mismo un alto porcentaje de productores revelaron que la comercialización se la realiza 

entre mayoristas e intermediarios generando esto pérdidas en la rentabilidad de los 

productores. Frente a esta realidad, fue necesario proporcionar sugerencias y 

recomendaciones que servirán de sustento para que los productores tengan una mayor 

rentabilidad tanto económica como productiva. 

 

Palabras claves: Comercialización, cadena productiva, economía, ingresos, agricultores 

 

 

 



xi 
 
 

SUMMARY 

 

Through this research work it was evidenced that there are factors that affect the 

development and competitiveness of the lemon production chain such as: ignorance of the 

marketing channels, insufficient technological application, lack of organization, zero 

commercial intelligence and marketing through producer intermediary and consumer 

Therefore, the objective of the research was to analyze through the established activities, 

how the marketing of the lemon production chain affects the income of the producers. For 

which the following methodologies were applied; exploratory, scientific, deductive, 

inductive, descriptive, analytical and statistical method accompanied by the application of 

interviewing techniques, observation, surveys, collection of textual and exploratory 

information. The main results showed that the income obtained by lemon producers is 

between $ 400 to $ 600 per month, and among there is a high level of ignorance of what 

are the marketing channels, as well as a high percentage of producers revealed that the 

Marketing is carried out between wholesalers and intermediaries, generating losses in the 

profitability of producers. Faced with this reality, it was necessary to provide suggestions 

and recommendations that will provide support for producers to have greater economic 

and productive profitability. 

 

 

Keywords: Marketing, production chain, economy, income, farmers 
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I.- Título del proyecto 

 

 

“LA COMERCIALIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL 

LIMÓN Y SU INCIDENCIA EN LOS INGRESOS DE LOS 

AGRICULTORES DE LA PARROQUIA AYACUCHO –SANTA 

ANA” 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema. 

 

Ecuador durante toda su época republicana se ha caracterizado por ser un país agrícola 

y su economía se ha señalado por la producción de bienes primarios para el mercado 

internacional, con poca o nula tecnificación y con altos niveles de concentración de las 

ganancias, a esto, se le suma los constantes e inesperados cambios en los precios 

internacionales de las materias primas, así como su progresivo contraste frente a los 

precios de los productos de mayor valor agregado y alta tecnología,  que han colocado a la 

economía ecuatoriana en una situación de intercambio desigual sujeta a los vaivenes del 

mercado mundial.  

 

Ante estas desigualdades,   en los últimos años, el Ecuador  a través de sus gobiernos de 

turno, creó políticas públicas con el fin de generar cambio de  transformación de la matriz  

productiva, en el marco de la construcción de una sociedad del conocimiento,  

incorporando la  intuición y el talento humano de los ecuatorianos, pero  su 

comercialización sigue siendo precaria, generando esto,   repercusiones  de gran 

connotación para la sociedad ecuatoriana, pero principalmente para los agricultores en 

general, ya que muchos siguen quedándose sin trabajo y otros  han tenido que  migrar de 

las áreas rurales a las ciudades.  

 

En los últimos años la provincia de Manabí, viene atravesando por dificultades 

económicas galopantes que ha afectado claramente  a la economía de la provincia,   ya sea 
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esté por fenómenos naturales incitado por sequias y exceso de lluvias,  como también por 

una deficiente administración por parte  de gobiernos seccionales y locales que han sido 

participantes de las dificultades que asecha la provincia, sumando también  el  terremoto 

ocurrido el 16 de abril 2016,  que finalizo por completo  con la escasa  economía que 

respaldaba la provincia.  

 

En este marco, la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana, siendo uno de los 

principales productores de limón en Manabí, no ha sido la excepción de sumarse a los 

constantes e inesperados cambios frente a los precios de los productos, ya que su 

comercialización sigue siendo precaria e ineficiente para los intereses de los agricultores 

cuyos factores son: Desconocimiento de los canales de comercialización, carencia del 

desarrollo y competitividad, insuficiente aplicación de tecnología, carencia de 

organización, bajo nivel de acciones de comercialización, nula inteligencia comercial y 

comercialización a través de Productor- intermediario-consumidor. 

 

Está claro, entonces, que el desconocimiento de cómo llevar a cabo eficientemente los 

canales de comercialización inciden en los ingresos de los agricultores de la parroquia 

Ayacucho del cantón Santa Ana.  
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

      ¿Cómo los canales comercialización de la cadena productiva del limón incide en los 

ingresos de los agricultores de la parroquia Ayacucho, cantón Santa Ana? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

 

¿Cuáles son los canales de comercialización que aplican para la venta del limón los 

agricultores de la parroquia Ayacucho, cantón Santa Ana? 

 

¿Cuáles son los niveles de ingresos económicos que generan los agricultores de limón en 

la parroquia Ayacucho, cantón Santa Ana? 

 

¿Cuáles son los factores que afectan al desarrollo y competitividad de la cadena productiva 

de limón en los agricultores de la parroquia Ayacucho, cantón Santa Ana? 

 

d.- Delimitación del problema  

Contenido:  La comercialización del limón   

Clasificación:  Ingresos de los agricultores   

Espacio:  Parroquia Ayacucho-Santa Ana  

Tiempo:  2019 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar cómo los canales de comercialización de la cadena productiva del limón inciden 

en los ingresos de los agricultores de la parroquia Ayacucho, cantón Santa Ana. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Determinar los canales de comercialización que aplican para la venta del limón los 

agricultores de la parroquia Ayacucho, cantón Santa Ana.  

 

 

Investigar los niveles de ingresos económicos que generan los agricultores de limón en la 

parroquia Ayacucho, cantón Santa Ana.   

 

 

Establecer los factores que afectan al desarrollo y competitividad de la cadena productiva 

de limón en los agricultores de la parroquia Ayacucho, cantón Santa Ana.  
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IV.- Justificación   

 

La justificación está basada en el fundamento teórico de los autores Vargas Cerna, 

Jaramillo, Chiavenato, Kotler, entre otros, que al hablar de los canales de comercialización 

coincide que este se fundamenta en las estrategias de ventas que hacen que la producción 

genere las utilidades esperadas para la venta del ciclo.  

 

La comercialización es la parte esencial en el funcionamiento de una empresa. Se puede 

estar produciendo el mejor articulo o servicio en su género y al mejor precio, pero si no 

se tienen los medios para que llegue al cliente en forma eficiente, esa empresa ira a la 

quiebra (Vargas & Cerna, 2007)”. 

 

Causa por la cual se desarrolló el presente trabajo de investigación en base a realizar un 

diagnóstico propositivo, con el fin de establecer las limitantes y diagnosticar la realidad, 

añadiendo las respectivas recomendaciones en base a establecer estrategias de 

comercialización eficientes acorde a los objetivos y metas de los agricultores. 

  

En este marco, es notable que es un tema que tiene que ser solucionado de manera 

oportuna, pues la producción de limón para la parroquia Ayacucho, el cantón Santa Ana, la 

provincia y el país, representa un rubro importante para la economía, pero particularmente 

para la parroquia Ayacucho, ya que se centra en uno de los principales generadores de 

empleo y de circulación de capital.  
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Se considera que este proyecto de investigación beneficia a toda la población de 

Ayacucho, pero particularmente a los 600 productores de limón de la zona, que al aplicar 

eficientemente los canales de comercialización   generarán mayor aceptación en el 

mercado tanto nacional e internacional permitiendo que aumenten sus ingresos y teniendo 

expectativas que forjen la extensión de empleo. 

 

En conclusión, esta investigación fue factible e importante, pues sirvió de manera 

ecuánime para llevar a la práctica las ilustraciones adquiridas en la Universidad en relación 

a la asimilación del conocimiento de las asignaturas; microeconomía, macroeconomía, 

estadística, metodología de la investigación, marketing, planificación estratégica, entre 

otras.  Así mismo, se contó con la indicación oportuna del tutor y la contribución de todos 

los involucrados, los recursos bibliográficos necesarios y la disponibilidad de tiempo que 

se utilizó en la investigación.  

 

Desde el punto de vista de la originalidad, la investigación constituye un nuevo aporte 

para este sector, ya que los agricultores empezarán a emprender y a sí mismo a favorecer la 

innovación especialmente en la comercialización del limón.  
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

 

Entre los principales estudios que aportaron la presente investigación en materia de 

establecer los antecedentes, se hizo énfasis a varios elementos tales como artículos 

científicos, tesis de autores, en consideración a la variable independiente como 

dependiente. 

 

Como información general se señala lo siguiente:  

 

En la investigación titulada “Captación de nuevos mercados del limón producido en la 

parroquia Ayacucho Cantón Santa Ana”, (Pinargote Roldan, 2017) resalta que:  

 

“El país Ecuador provee una ventaja en cuanto a la producción de diversos cultivos por 

sus vastas tierras que prevén significativas producciones entre las que se destaca el 

limón, debido a que cada una de las regiones cuentan con las condiciones necesarias 

climatológicas, siendo así el limón como una de las frutas cítricas que genera fuentes de 

ingreso a la Provincia de Manabí.  

 

El campesino ecuatoriano actualmente por su condición de vida se ve obligado a la 

necesidad de emprender, la misma que aportará a favorecer la innovación especialmente en 

la comercialización del limón, que generará la mayor aceptación posible en el mercado 
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tanto nacional e internacional permitiendo que aumenten sus ingresos y expectativas que 

forjen la extensión de empleo. 

 

La producción y comercialización del limón es una de las principales fuentes de ingreso 

en el cantón Santa Ana, parroquia Ayacucho, cabe recalcar que en la comercialización 

estos productores no utilizan estrategias de ventas que hace que la producción de limón no 

genere las utilidades esperadas para la venta del ciclo. 

 

En referencia a la comercialización de la cadena productiva del limón, el autor (García 

Duque, 2014) en su trabajo de investigación titulado “Estudio de mercado y prefactibilidad 

del cultivo de limón Tahití en la Provincia De Santa Elena” señala lo siguiente. 

 

A nivel nacional, este cítrico se lo ha cultivado en asociación con otros frutos o solo 

(monocultivo). Se hace la diferencia, debido a que los cultivos en 45 asociación 

pertenecen a los pequeños agricultores que en su mayoría presentan una baja tecnología 

y cuyos productos son destinados solo al mercado local, por otro lado, los monocultivos 

de limón, pertenecen a los grandes productores y exportadores en algunos casos, cuyas 

siembras están tecnificadas casi en su totalidad debido a que su producto se destina 

principalmente al mercado extranjero. La comercialización del fruto de limón dentro de 

la provincia incrementa su movimiento económico por ser una actividad de desarrollo 

productivo, las estadísticas demuestran que la península posee indicadores de ingresos 

significativos, en el 2009 y 2010 las ventas del cítrico fueron de 9 toneladas, mientras 
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que en el año 2011 el índice de ventas incrementó a 87 toneladas demostrando ser 

competitiva en producción de venta. 

 

Según (Soriano Panchana, 2015) en su trabajo “Estudio de factibilidad para la 

implementación de un centro de acopio de limón en la comuna Sinchal, cantón Santa 

Elena” señala lo siguiente:  

 

El cultivo de limón en la península de Santa Elena constituye una fuente de trabajo que 

genera rentabilidad; sin embargo, la distribución no es la esperada, convirtiéndose en 

una debilidad para la comercialización, debido a varios factores como sobre oferta, 

precios bajos y concentración de intermediarios. Estos factores limitan la rentabilidad 

del citricultor, pues existen épocas en que prefieren no cosechar y dejar perder la 

producción por los costos que implica la recolección de los cítricos. Por lo que un 

centro de acopio donde se controle y garantice la comercialización, sustentabilidad y 

sobre todo la calidad de la cosecha y pos cosecha del cultivo de limón, sería la opción 

para mejorar su calidad de vida. 

 

Nacionalmente el limón está destinado a su consumo como fruta exótica y a la 

agroindustria de bebidas, sobresaltando sus índices de oferta y demanda que el Ecuador 

aporta al desarrollo económico de la nación. 
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En la investigación titulada “Estudio de mercado y pre factibilidad del cultivo de limón 

Tahití (citrus aurantifolia) en la provincia de Santa Elena (Garcia Duque, 2014)” 

manifiesta que:  

 

“La provincia de Manabí es donde se encuentra la mayor producción de limón Tahití 

con 1810 hectáreas, seguidas por la provincia de Pichincha con 800 hectáreas, según los 

datos del 2005 emitidos por el MAGAP”. 

 

En Ecuador básicamente el cultivo del limón sutil es para el consumo local de la 

ciudadanía, en general de los pobladores de las zonas rurales y el limón Tahití dedicado 

para la exportación. Las mismas que llegan alrededor de 4405 hectáreas de las cuales 

3257 son unidades de producción agropecuarias principalmente en provincias como 

Manabí pichincha y Guayas. (El Comercio, 2011) 

 

En la Parroquia Ayacucho un gran porcentaje de fincas posee en promedio de una a 

cinco hectáreas de cultivo de limón, produciendo alrededor 500 a 600 pacas. Para ello la 

autora (Pinargote Roldan, 2017) manifiesta que “El canal de distribución utilizado por 

los productores de limón de Ayacucho corresponde a: productor-intermediario-

consumidor final, lo que repercute de forma negativa en los ingresos esperados”. 

 

Se estima que mediante el aporte productivo social y económico, este representa un 

mayor nivel de ingresos permitiendo ampliar alternativas en los diferentes sistemas de 

producción especialmente agrícola la misma que representa mayor demanda en el 
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mercado de productos cítricos como el limón, como referencia se toma que 2500 

hectáreas de esta producción sirven como sustento para los pobladores del sureste de 

Portoviejo (Pinargote Roldan, 2017). 

 

La actividad agrícola es uno de los factores principales de producción nacional el cual 

permite que la comercialización de limón alcance estándares de calidad como es el caso 

del limón, constituyéndose como fuente primordial de ingresos para los habitantes de los 

sectores rurales el cual les permite cubrir sus gastos y mejorar su calidad de vida (Quiroz 

Mendoza, 2019). 

 

La falta de asociatividad impide en algunos casos obtener ingresos óptimos a la vez que 

no tienen mejores precios, conlleva a recurrir a intermediarios y no una participación 

directa en los mercados, actualmente el 75% de la población de la parroquia Ayacucho 

se dedica a actividades productivas, convirtiéndola así en una zona proveedora de 

productos agrícolas y frutales (Garcia, Benitez, 2017) 

 

El limón constituye una de las actividades del sector agrícola con mayor 

representatividad debido a que es la que permite el sustento económico de la mayor 

parte de la población de Arenillas debido a la competencia existente en el vecino país 

Perú. Menciona Jessica Quezada Campoverde en su tesis titulada “efectos del control 

de la producción y comercialización del Limón (citrus limón L.) en la zona de Arenilla. 

(Campoverde Quezada, 2015). 
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 “Tito Andrade, del centro de acopio de Ayacucho manifiesta que cuando llega la 

escases del limón esta podrá llegar a un precio de $45 las mismas que son trasladadas a 

ciudades como Quito y Guayaquil. Donde por la mayor población que existe en estas 

grandes ciudades existe mayor demanda de este fruto cítrico que sin duda alguna es 

utilizada para todo tipo de alimentación, nutrición, medicina, etc.” 

 

“En los actuales momentos se está cosechando entre 500 y 600 pacas, siendo 

seleccionado para la distribución en los distintos mercados. “desde luego que el transporte 

encarece un poco al producto, de ahí que en Quito el valor del limón será mayor” (El 

Diario , 2015). 

 

5.2.- Bases Teóricas. 

Según el autor  (Greaff, Timothy, 1995) , en su obra literaria el marketing 

comunicacional señala: “La meta fundamental de la comercialización, es crear y mantener 

intercambios, tomar una decisión y cubrir todas sus necesidades promoviendo productos 

que satisfacen las necesidades de los consumidores. Diseñar estrategias promocionales 

eficaces, es básicamente un problema de comunicación”. 

 

“Al hacer una investigación de mercado, es más fácil saber cuáles son las necesidades y 

deseos de nuestro mercado meta, ayudando a una mejor comercialización. Sabiendo que 

los consumidores hacen comparaciones importantes como son: la marca, el precio y la 

calidad”. 
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La autora (Dias Marlene, 2013) en su tesis de grado; Producción, comercialización y 

rentabilidad de la naranja (citrus aurantium) y su relación con la economía del cantón la 

Maná y su zona de influencia, año 2011”, hace referencia a los siguientes autores:  

 

El autor (Jaramillo , 2009) señala: “El nuevo modelo económico local cambia la manera 

en que se ha apreciado la producción y el consumo, aquello que se ha denominado el 

“mercado”. Propone de hecho un nuevo tipo de sistema monetario basado en los bienes del 

país. Implica dejar los recursos naturales en particular aquellos no renovables mayormente 

en la tierra”.  

 

Para el autor (Chiavenato , 2008) determina que la producción local se fundamenta 

“Producción local para el consumo local, particularmente la agricultura, la industria 

maderera y las cosechas alimenticias debieran destinarse principalmente a satisfacer las 

necesidades locales de la gente, a la autosuficiencia, evitando en lo posible, importaciones 

agrícolas y especialmente de los países llamados industrializados. Esto también ayudaría a 

impedir acuerdos de libre comercio la mayoría de los cuales están dañando las economías 

locales”. 

 

En cambio, para el autor (Kloter , 2002) determina que el proceso de comercialización 

incluye cuatro aspectos fundamentales: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo? En el 

primero, el autor se refiere al momento preciso de llevarlo a efecto; en el segundo aspecto, 

a la estrategia geográfica; el tercero, a la definición del público objetivo y finalmente, se 

hace una referencia a la estrategia a seguir para la introducción del producto al mercado. 
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En la comercialización de un nuevo producto la decisión del tiempo de entrada es 

crítica. Cuando una empresa ha completado rápidamente el período de desarrollo del 

nuevo producto y sabe que la competencia se encuentra al final del trabajo entonces, se 

enfrenta a tres elecciones: 

 

Ser la primera en entrar: La empresa que primero se introduce en un nuevo mercado 

disfruta de las “ventajas de ser el primero”, que consisten en la obtención de algunos 

distribuidores y clientes claves y en obtener la reputación de liderazgo. Por el contrario, si 

el producto se lanza al mercado antes de que esté totalmente desarrollado la empresa 

podría adquirir una imagen de productos imperfectos. 

 

Entrega paralela: la empresa podría planificar su tiempo de entrada con el competidor y 

si este se precipita al lanzamiento hace lo mismo. Si el competidor se toma su tiempo, la 

empresa también debe tomarse el suyo, usando este tiempo adicional para refinar el 

producto. La corporación podría acceder a que los costes de promoción y lanzamientos 

fueran compartidos por ambos. 

 

Entrega posterior: la empresa podría retrasar su lanzamiento hasta que lo haya hecho la 

competencia, lo que supondría tres ventajas potenciales. La competencia habrá soportado 

el costo de educar el mercado. El producto de la competencia puede revelar fallos que 

pueden ser evitados por el nuevo entrante. Y la empresa puede conocer el tamaño del 

mercado. 
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La autora  (Milena Coromoto, 1999), manifiesta en su proposición de la Teoría de la 

producción, lo siguiente:  

 

Toda sociedad tiene que organizar de algún modo el 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 socioeconómica. 

 

Desde la óptica de la teoría de la producción se pudo determinar que esta, 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. 

 

En lo que concierne a la Teoría del Valor-Trabajo, Moreno en obra literaria, 

determina:  

“La construcción de la teoría del valor y los precios de Adam Smith y en general de la 

visión ortodoxa parte de la existencia de un mundo de bienes y agentes económicos: el 

análisis se hace por fuera de cualquier realidad institucional, lo que implica la ausencia 
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del dinero, razón por la cual a dichos bienes se les concede la cualidad de tener poder de 

compra sobre los demás. Así, con esta propiedad intrínseca que les permite enfrentarse 

directamente sin necesidad de un modelo de cambio-institución dinero- que actué como 

intermediario entre ellos, se trató de explicar el funcionamiento de la sociedad mercantil 

como regida por leyes naturales (Moreno, 2001)”.  

 

En materia de la Teoría de los Ingresos (GestioPolis, 2001)., señala la teoría dada por 

Smith que manifiesta los siguiente:  

 

“La planteó Adam Smith en su obra la riqueza de las naciones en 1776, en ella 

considera los salarios dependientes de la riqueza. Considera que la demanda de mano de 

obra, esto es, la mayor ocupación de trabajadores, aumenta en la medida en que los 

patronos o empleadores obtienen aumentos en sus ingresos. Para Adam Smith, sin 

embargo, el factor más importante de la elevación de los salarios no lo constituye la 

cuantía de la riqueza nacional, sino el continuo aumento de esa riqueza” 

 

Es importante mencionar que para la investigación realizada se consideró la teoría del 

valor-trabajo ya que expresa de una interesante propuesta en lo concerniente al trabajo, el 

cual es una pieza fundamental para cuantificar el valor que este tiene. Es por esta razón 

que al relacionar la teoría del valor-trabajo con los pequeños productores del limón, se 

puede fundamentar que el valor de la mercancía depende del esfuerzo laboral que ellos 

dispongan para producir, al igual que su disponibilidad, es decir que todo bien producido 

necesariamente contiene trabajo, este trabajo es la fuerza de los hombres que han 
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interactuado en el proceso de producción de dicho bien, o sea que en todo bien se vende la 

fuerza de trabajo. 

 

Comercialización 

La comercialización es la parte esencial en el funcionamiento de una empresa. Se puede 

estar produciendo el mejor articulo o servicio en su género y al mejor precio, pero si no se 

tienen los medios para que llegue al cliente en forma eficiente, esa empresa ira a la 

quiebra. , esta una práctica muy antigua, en sus comienzos se utilizaba el trueque como 

una forma de intercambio, para conseguir esos productos a los que no se tenía acceso. 

Desde la antigüedad hasta nuestro días, la comercialización ha ido evolucionando, y uno 

de los factores que ha favorecido el comercio, han sido los tratados comerciales. (Vargas 

& Cerna, 2007). 

 

Arellano (2004) define la comercialización como todas aquellas acciones que le 

permiten cumplir con la función de facilitar la distribución y entrega de productos al 

consumidor final. Igualmente, Stanton y otros indican que se refiere a todas las gestiones 

necesarias para transferir la propiedad de un producto y transportarlo de donde se elabora a 

donde finalmente se consume.  

 

Para comercializar un bien o servicio, el área de marketing y comercio son las 

responsables de fomentar la demanda y vender los productos a los distintos mercados. Para 

alcanzar dicho objetivo con éxito, deberán analizar las características de los mercados, la 

https://economipedia.com/definiciones/trueque.html
https://economipedia.com/definiciones/tratado-comercial.html
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competencia y establecer un plan de marketing. Siendo las variables clave en el proceso de 

comercialización: el producto, el precio, la distribución y la promoción. 

 

Ventas  

La (American Marketing Asociation, s.f.), define la venta como "el proceso personal o 

impersonal por el que el vendedor comprueba, y satisface las necesidades del comprador 

para el mutuo y continuo beneficio de ambos (del vendedor y el comprador) a cambio de 

una determinada cantidad de dinero". También incluye en su definición, que "la venta 

puede considerarse como un proceso personal o impersonal mediante el cual, el vendedor 

pretende influir en el comprador". 

 

En síntesis, el concepto de venta tiene un trasfondo filosófico que orienta la atención de 

la empresa u organización hacia vender lo que produce (productos, servicios, ideas, etc.) 

Para ello, dirige sus esfuerzos hacia todas las actividades que le permitan estimular a sus 

prospectos para que tomen una decisión favorable (como comprar, realizar donaciones, 

inscribirse en un partido político, etc. Es importante que en un negocio o empresa se tenga 

en cuenta el total de las ventas netas, que son la suma total de todas las ventas, en efectivo 

o a crédito, menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y rebajas, de esta manera 

se puede obtener el rendimiento económico de un periodo determinado. 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/plan-de-marketing.html
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La cadena productiva  

Es definida como un "Conjunto de agentes económicos que participan directamente en 

la producción, transformación y en el traslado hasta el mercado de realización de un 

mismo producto agropecuario”. El concepto de cadena se refiere a un producto o un grupo 

de productos conjuntos o ligados por el uso. La cadena identificada permite localizar las 

empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones y capacidades de negociación, 

las tecnologías y las relaciones de producción, el papel de los volúmenes y las relaciones 

de poder en la determinación de los precios, etc. (Agropedia, 2018) 

 

 Las cadenas no son estructuras que se construyen desde el Estado: existen desde hace 

mucho tiempo y siempre existirán. El análisis de cadenas es solo una herramienta de 

análisis que permite identificar los principales puntos críticos que frenan la competitividad 

de un producto, para luego definir e impulsar estrategias concertadas entre los principales 

actores involucrados, Al hablar de cadenas se piensa en productos con potencialidad de 

mercado, pero más allá del producto, en las cadenas se encuentran presentes actores y 

trabajos diferenciados alrededor de un producto. 

 

Ingresos 

Los ingresos, componentes positivos de resultado pueden definirse como los 

incrementos del patrimonio neto durante el ejercicio, ya sean en forma de entradas o 

aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los pasivos, siempre que no 

tengan su origen en aportaciones de los socios o propietarios. En sentido económico, los 

ingresos son los caudales que entran en poder de una persona o de una organización. Un 

https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/organizacion
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sujeto puede recibir ingresos (dinero) por su actividad laboral, comercial o productiva 

(Sanchez, 2009). 

 

El tipo de ingreso que recibe una persona o una empresa u organización depende del 

tipo de actividad que realice (un trabajo, un negocio, unas ventas, etc.). El ingreso es una 

remuneración que se obtiene por realizar dicha actividad. Habitualmente en forma de 

dinero, los ingresos pueden ser por una venta de mercancía, por intereses bancarios de una 

cuenta, por préstamos o cualquier otra fuente. 

 

Productos  

Según  (Philip Kloter, 2007) "Cualquier cosa que se pueda ofrecer en el mercado para 

su atención, adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o anhelo. 

Incluye objetos materiales, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas".  Es un 

conjunto de atributos, tangibles e intangibles, que pueden satisfacer una necesidad o un 

deseo del consumidor. Dichos atributos están vinculados con el color, precio, empaque y 

prestigio y servicios tanto del fabricante como del distribuidor.  

 

Esta definición del término es bastante amplia y permite que objetos muy diversos se 

engloben dentro del concepto genérico de producto. De esta manera, una mesa, un libro y 

una computadora, por ejemplo, son productos, el marketing establece que un producto es 

un objeto que se ofrece en un mercado, con la intención de satisfacer aquello que necesita 

o que desea un consumidor. En este sentido. El producto transciende su propia condición 

https://definicion.de/dinero/
https://conceptodefinicion.de/venta/
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física e incluye lo que el consumidor percibe en el momento de la compra (atributos 

simbólicos, psicológicos, etc. 

  

Mercado 

Según (Joao Da Costa, 2015) "Grupo de personas con necesidades o deseos que 

satisfacer; dichas personas deben tener dinero disponible y disposición de gastarlo" como 

una serie de todos los compradores, reales y en potencia, de un producto o servicio, con 

deseos de satisfacer alguna necesidad, con dinero suficiente y ganas de gastarlo" 

 

Se pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que 

conforman esto es, los grupos específicos compuestos por entes con características 

homogéneas, en un sentido económico general, mercado es un grupo de compradores y 

vendedores que están en un contacto lo suficientemente próximo, para las transacciones 

entre cualquier parte de ellos. Comprende todas las personas, hogares, empresas e 

instituciones que tiene necesidades a ser satisfecha con productos de los ofertantes, son 

mercados reales los que consumen estos productos y mercados potenciales los que, no 

consumiéndolos aun, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro.  

 

Canales de comercialización  

Los canales de comercialización son las vías por donde circulan los productos desde su 

origen, el fabricante, hasta el consumidor final. Estos canales están formados por empresas 
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independientes de los fabricantes que tienen como función comercializar, vender o ayudar 

a la venta de los productos creados o fabricados por otros. Digamos que los canales de 

comercialización son los que ayudan a vender los productos de otros. (Gestion de ventas , 

2018) 

 

Tipos de canales de comercialización  

Canal directo: es un circuito corto de comercialización, el productor o fabricante 

vende el producto o servicio directamente al consumidor sin intermediarios, es el caso de 

la mayoría de servicios; también es frecuente en las ventas industriales porque la demanda 

está bastante concentrada (hay pocos compradores) pero no es tan corriente en productos 

de consumo.   

 

Canal indirecto: un canal de comercialización suele ser indirecto, porque existen 

intermediarios, entre el proveedor y el usuario o consumidor final. El tamaño de los 

canales de comercialización se mide por el número de intermediarios que forman el 

camino que recorre el producto. (Benitez Chavez, 2017) 

 

Factores que afectan el desarrollo de la cadena productiva del limón  

Los factores que afectan el desarrollo comercial de limón se lo pueden dividir en tres 

grupos según quien los controle: el productor, el gobierno o aquellos difícilmente 

controlables. El productor tiene la posibilidad de poder controlar el ámbito de los costos la 
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tecnología y el transporte, el gobierno tiene factores controlables como los precios a través 

de acuerdos comerciales y los factores difícilmente controlables que son los intermediarios 

y los impactos que afectan el ambiente. (Magaña Sánchez , 2008) 

 

Limón 

El limón es una fruta que puede ser utilizada de muchas maneras, una de ellas es para la 

confección de limonada que es una dilución del zumo en agua a la cual se le agrega azúcar 

tomada con mucho hielo es exquisita, una variante también muy refrescante es el papelón 

con limón y actualmente se ofrece listo para beber en forma industrial el té con limón por 

ser una bebida refrescante (Hernandez Rodriguez, 2016). 

 

Cultivo del limón  

El limón. Es la denominación con la que se denomina en América latina a dos especies 

de plantas del género Citrus (citrus aurantifolia o citrus limón) y a sus variedades. 

(Agropedia, 2018) Considerado, así como uno de los frutos de prestigio en el mundo de 

todos los tiempos, debido a que en la época romana se lo consideraba como manzana de 

oro por su nivel curativo acompañado de otras plantas que ayudaban a combatir cualquier 

tipo de enfermedades. Proveniente del continente asiático particularmente en China donde 

se produjeron polinizaciones naturales favoreciendo así el uso medicinal, alimenticio de la 

selección natural como es el limón.  
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Condiciones de clima y suelo para el cultivo del limón. 

Según Fernando Hernández, considerando al limón una planta muy exigente en el 

drenaje del suelo se desarrolla bajo las condiciones de humedad muy alta es por eso que al 

presentar problemas el suelo de desagüe hace que el árbol muera. El limón es considerado 

una de las especies más susceptibles, esto motiva al cuidado intensivo y la preparación del 

suelo para la producción del mismo. Entre los citricultores es de común acuerdo que el 

cultivo de limón es una plantación de cuanto mucho diez años, ya que se considera que en 

ese lapso de tiempo se acaba el cultivo. (Hernandez Rodriguez, 2016). 

 

Importancia del limón 

Siendo una fruta insustituible por sus propiedades conocidas como purificadora en la 

alimentación diaria así mismo desintoxicantes si se consume de la manera debida. La dieta 

equilibrada llevada a cabo por el limón brinda beneficio de limpieza que además de ser una 

fruta exquisita es eficaz al momento de perder peso, eliminando sustancias dañinas, en 

especial el conocido ácido úrico. (Guzman Francisco, 2015) 

 

5.3.- Marco conceptual. 

Distribución  

Según (Joao Da Costa, 2015) "Referencia a los canales a través de los cuales se hace 

llegar un producto al consumidor" o movimiento de los productos desde un punto a otro, 

hasta que llegan a su respectivo mercado esto implica la transferencia de los mismos desde 
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el fabricante al mayorista, y de éste al detallista, que finalmente lo pone al alcance del 

consumidor". 

 

Marketing  

Según (Gomez Rendón, 2010) "Es el Estudio o Investigación de la forma de satisfacer 

mejor las necesidades de un grupo social a través del intercambio con beneficio para la 

supervivencia de la empresa" como un proceso de planificación, ejecución, fijación de 

precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que 

satisfagan los objetivos individuales y organizacionales".  

 

Investigación de mercado  

Según (Philip Kloter, 2010) "Función que liga al consumidor, al cliente y al público con 

el comercializador, por medio de información. Información usada para identificar y definir 

las oportunidades y los problemas de mercadotecnia, para generar, afinar y evaluar los 

actos de mercadotecnia, para vigilar la actuación de la mercadotecnia y para mejorar la 

comprensión del proceso de la mercadotecnia". Es un plan sistemático, con tecnología 

propia para recopilar y procesar información objetiva a fin de precisar las bases 

arguméntales, suficientemente sólidas para la toma de decisiones de mercadotecnia".  
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Servicios  

Según (Joao Da Costa, 2012) "Se entiende por servicios o bienes intangibles las 

acciones que son realizadas por otras personas y que son consumidas en el lugar de su 

prestación Los servicios pueden ser personales o sociales, y aunque se consideran bienes 

intangibles, incluyen a menudo algún aspecto material o físico". Cualquier actividad o 

beneficio que una parte pueda ofrecer a otra y que, en esencia, es intangible y no da lugar a 

la propiedad de nada.  

 

Segmentación  

Según (Joao Da Costa, 2012) "División de un mercado heterogéneo para un producto en 

un subgrupo que es homogéneo es sus aspectos". Es un proceso mercadotécnico 

característico de la etapa de orientación hacia el consumidor, formado por una serie de 

subconjuntos; cuyos elementos se clasifican y agrupan, de acuerdo a sus características 

homogéneas". 

 

Agricultores  

Los agricultores, ganaderos y otros gerentes agropecuarios deben producir suficiente 

comida y fibra para cubrir las necesidades de la comunidad. Teniendo en cuenta el clima, 

las enfermedades, las fluctuaciones en los precios, y los programas agrícolas (EcuRed, s.f.) 
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Estrategias de distribución 

Es relevante señalar, que la distribución como herramienta de marketing tiene como 

objetivo hacer llegar el producto desde donde se origina hasta el consumidor. Una vez que 

el producto es elaborado o diseñado, es necesario ponerlo al alcance del consumidor o 

comprador (Lattuf, 2012). 
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VI.- Hipótesis   

6.1.- Hipótesis general  

El análisis sobre la comercialización de la cadena productiva del limón ayudará a 

establecer lineamientos que ayuden aumentar los ingresos de los agricultores de la 

parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana.  

  

6.2.- Hipótesis específicas 

La identificación de los canales de comercialización propiciará indagación necesaria 

para determinar cuáles son los tipos de mercadeo que aplica el sector productivo de 

limón.  

 

La investigación de los niveles de ingresos económicos en los productores de limón 

ayudará a establecer lineamientos que potencializará los ingresos. 

 

La determinación de los factores que afectan el desarrollo y competitividad de la cadena 

productiva de limón de los agricultores de la parroquia Ayacucho permitirá establecer 

políticas de acción y mejoramiento. 
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VII.- Metodología   

Métodos  

La investigación fue   establecida mediante el tipo no experimental y su aplicación fue 

basado en el modelo que se la relacionó con la concepción Filosófica hermenéutica, donde 

se empleó la investigación de carácter descriptivo, porque permitió puntualizar cada una de 

las biografías a indagar; y hermenéutica porque examina también el problema objeto de la 

investigación, considerando las variables tanto dependiente como independiente.  

 

Método científico: La aplicación de este método fue muy importante para enmarcar el 

problema y analizar las variables objeto de investigación, además porque permitió 

construir las hipótesis las mismas que fueron probadas en el tiempo de la indagación.  

 

Método descriptivo: Este procedimiento se lo aplicó para   describir y evaluar ciertas 

características   de cada uno de los elementos que abarcó el problema objeto de estudio, 

cuya investigación es; “La comercialización de la cadena productiva del limón y su 

incidencia en los ingresos de los agricultores de la parroquia Ayacucho-Santa Ana”. 

 

Método inductivo. - Este método permitió establecer las conclusiones generales, 

partiendo de las hipótesis y antecedentes en particular, donde se involucró cada uno de los 

actores arrojando así valiosa información para determinar de qué manera la 
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comercialización de la cadena productiva del limón incide en los ingresos de los 

agricultores de la parroquia Ayacucho-Santa Ana. 

 

Método Analítico. - Este método sirvió para realizar los análisis finales y 

suplementarios de la investigación, de modo que se compruebe las derivaciones prácticas 

sobre la fundamentación teóricas dada en la investigación. 

 

Método deductivo. – La aplicación de este método fue de gran importancia porque 

permitió determinar conocimientos generales y particulares, de modo que se determinó   

como se ha venido llevando a cabo la comercialización de la cadena productiva del limón 

y su incidencia en los ingresos de los agricultores, información relevante y fundamental 

para determinar las conclusiones basadas en los indicios objeto de la investigación.  

 

El Método Estadístico. – Este método se lo utilizó para crear diseño estadístico (tablas, 

gráficos, entre otros.) para presentar los resultados de la encuesta en el programa Excel. 

 

Técnicas  

Esta aplicación metodológica se la utilizó para conocer el fenómeno de estudio de 

manera directa e indirecta, la cual fue a través de las siguientes técnicas: observación, 

encuesta, entrevistas. 
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La técnica de la observación: Esta técnica se lo manejó con el objetivo de observar de 

qué manera la comercialización de la cadena productiva del limón incide en los ingresos 

de los agricultores, y que elementos utilizan para sus mercadeos. 

 

La técnica de la encuesta: Se lo empleó con el objetivo de obtener información 

relevante y significativa, es decir, se lo aplicó a los actores directos objetos de la 

investigación, de modo que, se pudo determinar los tipos de mercadeo que están 

utilizando, como también sus limitantes entre otros.  

 

Técnica de la entrevista: Esta técnica se la aplico para la obtención de información 

mediante el diálogo mantenido en un encuentro formal y planeado con la presidenta de la 

Junta Parroquial de Ayacucho, cantón Santa Ana, con el propósito de obtener información 

relevante para el trabajo de investigación, de esta manera la entrevista se transforma y 

sistematiza por obtener información conocida por la máxima autoridad de la parroquia.  

 

Población  

La cadena productiva de limón en la parroquia Ayacucho del cantón Santa, de acuerdo 

a información de los mismos productores y de la presidenta de la Junta Parroquial, 

determinaron que existe aproximadamente 600 agricultores que se dedican a esta actividad 

agrícola. 
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Muestra  

 

Del total de la población que tiene el sector del agrícola, se extrae la respectiva muestra 

para la cual se aplicó la fórmula que dice:  

 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

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 (600) 

 

 

 

n= 
576 

1,50 + 0,96 

 

  n= 
576 

2,46 

 

n= 234 Agricultores 
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Recursos  

 

Talento Humano 

Investigador 

Tutor 

Productores de limón de la parroquia Ayacucho 

 

Materiales 

 

Computadora 

Internet 

Telefonía celular  

Esferos  

Cuaderno 

Carpetas manilas  

Dispositivos USB 

Impresiones 
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VIII.- Presupuesto   

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

$ 

Esferos  2.00 0.75  1.50 

Cuaderno 1.00 1.25  1.25 

Dispositivos USB 1.00 16.00 16.00 

Impresiones 500.00 0.10 50.00 

Movilización y transporte 50.00 2.00 100.00 

CD 3.00 0.90  2.70 

Empastado 2.00 15.00 30.00 

Gastos varios 1.00 100,00   100.00 

TOTAL $      301.45 

 

 

Se requirieron $ 301.45 (trescientos uno. 45/100 dólares) los mismo que fueron costeados 

por el investigador del proyecto. 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

Entre los principales resultados que se obtuvieron en el desarrollo del presente trabajo 

de investigación se menciona lo siguiente: 

 

Hombres 57% 

Mujeres 43% 

 

Fuente: Productores de la Parroquia Ayacucho 

Elaboración: Pinargote García Víctor 

 

Como información de los resultados obtenidos mediante la encuesta se determinó, que 

la mayor parte de los encuestados son de género masculino, por lo cual se puede establecer 

que la mayoría de productores de limón de la parroquia Ayacucho son hombres, siendo 

ellos los principales gestores de la economía en lo que corresponde a la producción de 

limón y así mismo brindando fuentes de empleos  

 

 

 

 

Fuente: Productores de la Parroquia Ayacucho 

Elaboración: Pinargote García Víctor 

 

En lo referente a la cosecha, según información brindada por los agricultores, se realiza 

entre los meses de noviembre y abril, teniendo una baja producción en los tres últimos 

Alta producción Baja producción  

Noviembre Diciembre 

Enero Febrero 

Marzo Abril 
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meses de la cosecha, en los cuales existe un exceso de oferta en el mercado debido al 

ingreso del limón peruano que ocasiona una baja de precios, por lo cual la producción es 

menor a los tres primeros meses de la cosecha, de esta forma al analizar sobre el 

conocimiento de los canales de comercialización, se determinó que los productores de 

limón de la parroquia Ayacucho utilizan como canal de comercialización al siguiente: 

productor - intermediario - mayorista - consumidor, es decir que venden utilizando 

intermediarios, lo cual incide en el menor precio que recibe el productor, sin embargo 

hacen uso del intermediario, al no contar con recursos propios para transportar el producto 

directamente al mayorista. 

 

Es importante mencionar que mediante las observaciones realizadas se pudo constatar 

que, en el momento del proceso de la cosecha del limón, el intermediario no compra lo que 

se denomina “limón manchado” limón de otro color, pero con las mismas características 

que el limón de color verde, esto en ocasiones ha traído grandes pérdidas económicas a los 

productores porque debido a la falta de capital para la fumigación el limón cambia de color 

(café, negro) lo cual hace que pierda su valor adquisitivo.  

Canales de Comercialización 

Intermediario 

Mayorista 

Consumidor 

 
Fuente: Productores de la Parroquia Ayacucho 

Elaboración: Pinargote García Víctor 

 

  Por lo consiguiente, al consultar cuáles eran los canales de comercialización que 

aplicaban en la venta del producto, se pudo evidenciar que los productores de limón, 
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venden su producto al canal de comercialización indirecto entre: mayorista – 

intermediario, de esta forma se validó que el intermediario es uno de los principales 

problemas que tienen los pequeños productores de la parroquia ya que mediante la técnica 

de observación aplicada en el trabajo de investigación, se comprobó que existe 

organización entre los intermediarios al momento de fijar los precios al producto, lo que 

significa una desventaja para el productor ya que no existe competitividad de precios entre 

intermediarios.   

 

Así mismo se pudo evidenciar que debido al exceso de sembríos de limón y bajos 

precios, muchas personas han recurrido a la siembra de otros productos como el cacao, la 

balsa, plátano, entre otros, sin embargo, el limón no deja de ser la principal fuente 

económica y de empleo en la parroquia Ayacucho aun con las problemáticas que este 

tiene, la falta de un centro de acopio, así como las pocas visitas de compradores mayoristas 

no han limitado la producción del limón en la parroquia.  

 

En el ámbito económico, un gran porcentaje de los encuestados afirman que la 

producción de limón es uno de los elementos más importantes en la parroquia Ayacucho, 

razón por la cual, la parroquia se encuentra entre los principales productores de limón de la 

provincia de Manabí, siendo de gran aporte en la economía Ayacuchense. Así mismo en 

materia de la generación de empleo, la mayoría de los encuestados afirman que la 

producción de limón es uno de los principales generadores de empleo de la parroquia, es 

por esta razón que en la actualidad las familias obtienen sus ingresos diarios a través de 

este trabajo.  
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Meses Ingresos 

Noviembre – Diciembre 600 - 800 

Enero – Febrero 400 - 600 

Marzo – Abril 400 - 600 

 

Fuente: Productores de la Parroquia Ayacucho 

Elaboración: Pinargote García Víctor 

 

     En lo que corresponde a los ingresos que obtienen mensualmente en la época de 

cosecha, se puede concluir que los rubros económicos que estos perciben son entre 400 a 

600 dólares, esto dependiendo de la sobre oferta y demanda que existe en el mercado, ya 

que, en los primeros meses de la cosecha entre noviembre y diciembre, perciben ingresos 

más elevados a los que obtienen entre enero y abril, donde los precios se mantienen  entre 

400 – 600 la mayor parte de la cosecha.  

Factores que afectan el desarrollo y la competitividad 

Fijación de precios  Escasa tecnología 

Transporte  Intermediarios  

 

Fuente: Productores de la Parroquia Ayacucho 

Elaboración: Pinargote García Víctor 

 

En materia de que existen factores que afectan el desarrollo y competitividad de la 

cadena productiva del limón, los resultados arrojaron que si existen factores que afectan 

directamente el crecimiento en la venta del producto y no permiten que haya 

competitividad con otra clase de limón que por lo general ingresa desde Perú y Colombia 

esto se debe a la poca aplicación de tecnología en los huertos, la fijación de precios, 
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transporte y el intermediario lo cual afecta la competitividad y el desarrollo del producto 

en el mercado  

 

En lo que concierne a la organización por parte de los agricultores para presentar una 

oferta unificada, los resultados nos muestran que existe una escasa organización, lo que 

tiene como consecuencia que los intermediarios manejen los precios a su parecer, esto ha 

provocado que los productores tengan ingresos mínimos que en ocasiones no cubren los 

gastos que ocasionan sus huertos, también al consultar si la carencia del desarrollo y 

competitividad en lo concerniente a la comercialización,  se daba por el bajo nivel de 

acciones de comercialización y nula inteligencia comercial, los encuestados respondieron 

que efectivamente no contaban con el conocimiento de estrategias comerciales que 

ayudaran a mejorar, tanto los rendimientos de sus cultivos como también el nivel de 

ingresos que ellos obtienen en sus cosechas.  

 

Así mismo al observar los factores que afectan al desarrollo y competitividad del limón, 

se consultó a los productores si era beneficioso para ellos impulsar una asociación u 

organización económica en la que puedan tener vinculación eficiente con todos los 

participantes, en lo que manifestaron que, sí sería de gran beneficio, para poder conocer las 

limitantes que tiene el producto y poder mejorarlo. En relación al aumento del rendimiento 

en campo, los resultados nos arrojaron que sería de gran beneficio aumentar los 

rendimientos en sus huertos aplicando las herramientas necesarias como, tecnología y 

estrategias de comercialización lo que ayudaría a aumentar la producción del limón.   
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Discusión  

En relación al tema de investigación sobre comercialización de la cadena productiva de 

limón, se hace referencia a los siguientes estudios: 

 

Según (Soriano Panchana, 2015) El cultivo de limón en la península de Santa Elena 

constituye una fuente de trabajo que genera rentabilidad; sin embargo, la distribución no es 

la esperada, convirtiéndose en una debilidad la comercialización, debido a varios factores 

como sobre oferta, precios bajos y concentración de intermediarios. Estos factores limitan 

la rentabilidad del citricultor, pues existen épocas en que prefieren no cosechar y dejar 

perder la producción por los costos que implica la recolección de los cítricos. Por lo que un 

centro de acopio donde se controle y garantice la comercialización, sustentabilidad y sobre 

todo la calidad de la cosecha y pós cosecha del cultivo de limón, sería la opción para 

mejorar su calidad de vida. 

 

En lo que concierne a la rentabilidad y los factores que afectan el desarrollo y 

competitividad del limón, el autor Soriano señala que el limón constituye una fuente de 

trabajo que genera ingresos, desde el pequeño hasta el grande productor. Según los 

estudios antes mencionados se resalta que este cítrico aporta al desarrollo económico del 

país, aunque está claro que también tiene sus limitantes las cuales no permiten mejorar la 

calidad del producto lo cual limita la rentabilidad de los pequeños agricultores, por lo que 

se concluye que coincide con la investigación antes expuesta.  
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Según (García Duque, 2014) El canal de distribución es el camino seguido por 

la propiedad del producto en su movimiento desde el fabricante hasta 

el consumidor final. Son los canales a través de los cuales se llevan a cabo las ventas y 

se distribuyen los productos. Sin la existencia de estos las empresas e industrias caerían 

en un enorme caos de la distribución y no podrían realizar las actividades que hoy en 

día son muy comunes, a tal magnitud que las hojas en que fue impreso esta recopilación 

de datos no hubiesen sido posibles obtenerlas de una forma rápida y sencilla; Sin 

mencionar la disponibilidad que nos ofrecen los canales de distribución actualmente. 

 

En referencia a lo antes expuesto se evidencio que los productores de limón de la 

parroquia Ayacucho, aplican los canales de comercialización de manera empírica de modo 

que al consultarles cuales eran los canales de comercialización que ellos aplicaban, no 

conocían cuales eran, de manera que es de vital importancia para el agricultor, tener 

conocimiento de estos temas ya que al no conocer los canales para la comercialización 

según el autor García Duque, no se podrían realizar actividades comunes del día a día, por 

lo que no se contrastan los resultados obtenidos con la investigación.  

 

El Ecuador provee una ventaja en cuanto a la producción de diversos cultivos por sus 

vastas tierras que prevén significativas producciones entre las que se destaca el limón, 

debido a que cada una de las regiones cuentan con las condiciones necesarias 

climatológicas, siendo así el limón como una de las frutas cítricas que genera fuentes de 

ingreso a la Provincia de Manabí, el país es el mayor exportador de la variedad de 

limón Tahití hacia los Estados Unidos, en años anteriores en una partida arancelaria de 

https://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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limón Tahití y persa vendió USD 143 millones, de los USD 147 millones que requirió 

ese mercado (Pinargote Roldan, 2017)  

 

De acuerdo al criterio del autor se puede ratificar que el Ecuador posee una ventaja 

significativa en cuanto a varios productos que son exportados tanto al mercado 

internacional como local, lo que ha sido de vital importancia en el sustento de los 

agricultores que son los principales actores de la producción de cítricos en la provincia de 

Manabí, Santa Elena, Guayas, entre otras. Dejando ingresos promedios a los pequeños 

productores con los cuales sustentan sus hogares y crean fuentes de empleos en la 

parroquia Ayacucho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 
 

Conclusiones 

Como resultado de la investigación de la comercialización de la cadena productiva del 

limón y su incidencia en los ingresos de los agricultores, se desprende las siguientes 

conclusiones:   

 

Un gran porcentaje de fincas posee en promedio de una a cinco hectáreas de cultivo de 

limón, produciendo alrededor 500 a 600 por pacas, y su comercialización lo realizan a 

través de la interacción del canal de comercialización indirecto donde participan: 

productor-intermediario-consumidor final, lo que repercute de forma negativa en los 

ingresos esperados. 

 

Los niveles promedios de ingresos económicos que generan los productores de limón 

son de $ 400 a $ 600 dólares mensual. Ingresos que en muchos casos no cubre los gastos 

que se generan en la producción, situación que ha conllevado a que muchos agricultores 

recurran a intermediarios y no a una participación directa en los mercados, convirtiéndola 

así en una zona proveedora de productos agrícolas, que quienes obtienen mayor 

rendimiento en las ganancias son los intermediarios.  

 

Los factores que afectan el desarrollo y competitividad de la cadena productiva del 

limón son; fijación de precios, insuficiente aplicación de tecnología, carencia de 

organización, transporte e intermediarios y lo relevante es la comercialización a través de 

Productor- intermediario-consumidor. 
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Recomendaciones. 

Una vez concluida el presente trabajo de investigación, a continuación, se enumeran 

varias recomendaciones cuya implementación son esenciales para obtener con éxito los 

objetivos planteados.  

 

Se recomienda que las instituciones y organismos encargados de impulsar la actividad 

productiva y económica de la parroquia Ayacucho, deben articularse para realizar 

programas de capacitación sobre los canales de comercialización y así poder alcanzar 

estándares de calidad en la comercialización, ya que esta actividad productiva para la zona 

se constituye en fuente primordial de ingresos.  

 

Se recomienda instaurar un centro de almacenamiento en la parroquia Ayacucho, para 

que su comercialización no fuera dada en primera instancia a los intermediarios si no a las 

fábricas, consumidor final, entre otros y así   mejorar los ingresos económicos. 

 

Se recomienda   llevar a cabo   estrategias necesarias para promover la participación 

activa y dinámica de los agricultores de la parroquia Ayacucho, a fin de impulsar el 

desarrollo y competitividad de la cadena productiva del limón con otros mercados.  
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X- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

2019 

JULIO     AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

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 del proyecto de 

investigación.  

                        

Trabajo con el docente tutor                         

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 2 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA CADENA 

PRODUCTIVA DEL LIMON DE LA PARROQUIA AYACUCHO DEL CANTÓN 

SANTA ANA, PARA ANALIZAR LA INCIDENCIA DE SUS INGRESOS 

ECONOMICOS. 

 

1. Genero de encuestado 

Tabla 1: 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Productores de la Parroquia Ayacucho 

Elaboración: Pinargote García Víctor 

 
 

Gráfico 1  

 

 
 

Ilustración 1: Genero de los encuestados 

 

 

Análisis e interpretación  

     El resultado nos determina que 57% de los encuestados son del género masculino y el 

43% son del género femenino.  

     Lo que significa según la información dada, que de los 234 productores de limón de la 

parroquia Ayacucho en su mayoría son de género masculino 

57%

43%

Masculino

Femenino

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Masculino 134 57% 

Femenino 100 43% 

Suma 234 100% 



 
 
 

2. Edad de los encuestados   

 
 

Tabla 2: 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

15-20 15 6% 

21-30 25 11% 

31-40 30 13% 

41-50 50 21% 

51-60 60 26% 

61-70 54 23% 

Suma  234 100% 
 

Fuente: Productores de la Parroquia Ayacucho 

Elaboración: Pinargote García Víctor 

 
 

Gráfico 2  
 

 
 

Ilustración 2: Edad de los encuestados 

Análisis e interpretación  

El resultado nos demuestra que el 26% de los encuestados son del rango de edades 

de 51 a 60 años, el 23% son del rango de 61 a 70 años, el 21% son del rango 41 a 50 años, 

el 13% son del rango de 31 a 40 años, el 11% son del rango de 21 a 30 años y el 6% mayor 

de 15 a 20 años de edades.  

     Lo que significa que la mayor población de la muestra encuestada corresponde   a la 

edad de 51 a 60. Seguido los de edades de 61 a 70 años que son los de mayor tendencia. 
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3. Nivel de escolaridad de los encuestados  

 
 

Tabla 3: 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Primaria  85 36% 

Secundaria  100 43% 

Tercer nivel 49 21% 

Suma 234 100% 

 
Fuente: Productores de la Parroquia Ayacucho 

Elaboración: Pinargote García Víctor 

 

 

 

Gráfico 3 

 

 
 

Ilustración 3: Nivel de escolaridad 

 

Análisis e interpretación  

    El resultado nos demuestra que 43% de los encuestados tienen profesión secundaria, el 

36% tienen nivel de escolaridad primaria y el 21 % tienen nivel terciario. 

    Lo que significa según la información dada, que de los 234 productores de limón de la 

Parroquia Ayacucho su mayoría se encuentra en el nivel de escolaridad secundaria  
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4. ¿Conoce usted que son los canales de comercialización? 

 

 

Tabla 4 : 

 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 42 18% 

No 192 82% 

Suma 234 100% 

 

Fuente: Productores de la Parroquia Ayacucho 

Elaboración: Pinargote García Víctor 

 

Gráfico 4 

 

 

Ilustración 4: Canales de comercialización 

 

Análisis e interpretación  

    El resultado nos demuestra que el 82% de los encuestados no conoce que son los canales 

de comercialización, mientras que el 18% restante si conocen que son los canales de 

comercialización.   

         Lo que significa según la información dada, que de los 234 productores de limón de 

la Parroquia Ayacucho en su mayoría no conocen que son los canales de comercialización  
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5. ¿Cree usted que los canales de comercialización representan un sistema 

interactivo que articula? 

 

Tabla 5:  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Productor- intermediario 80 34% 

Productor-consumidor  54 23% 

Productor- intermediario-consumidor 100 43% 

Suma 234 100% 

 

Fuente: Productores de la Parroquia Ayacucho 

Elaboración: Pinargote García Víctor 

 

Gráfico 5 

 

Ilustración 5: Sistema interactivo de los canales de comercialización 

Análisis e interpretación  

    El resultado nos demuestra que el 43% de los encuestados creen que los canales de 

comercialización representan un sistema interactivo entre: productor, intermediario y 

consumidor, el 34% piensa que intervienen el productor y el intermediario, mientras que el 

23% afirma que intervienen el productor y el consumidor.  

    Lo que significa según la información dada, que de los 234 productores de limón de la 

parroquia Ayacucho, su mayoría afirma que los canales de comercialización representan 

un sistema interactivo entre: productor, intermediario y consumidor.  
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6. ¿De la siguiente información, cual o cuales son los canales de 

comercialización que usted aplica para la venta de limón? 

 

Tabla 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mayorista – intermediario 144 62% 

Minorista 10 4% 

Fabrica 10 4% 

Agentes comerciales 20 9% 

Consumidor final   50 21% 

Suma 234 100 
 

Fuente: Productores de la Parroquia Ayacucho 

Elaboración: Pinargote García Víctor 

 

 

Gráfico 6 

 

 

Ilustración 6: Canales de comercialización aplicado por los productores 

 

Análisis e interpretación  

      El resultado nos determina que el 62% de los encuestados aplican los canales de 

comercialización entre mayorista e intermediario, el 21% al consumidor final, el 9% 

mediante los agentes comerciales, el 4% a los minoristas y el restante 4% a las fábricas.  

     Lo que significa según la información dada, que de los 234 productores de limón de la 

parroquia Ayacucho en su mayoría utilizan los canales de comercialización entre el 

mayorista y el intermediario.  
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7. ¿Cree usted que la producción del limón es uno de los elementos más 

importante para la economía de la parroquia Ayacucho? 

 

Tabla 7 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 225 96% 

No 9 4% 

Suma 234 100% 

 

Fuente: Productores de la Parroquia Ayacucho 

Elaboración: Pinargote García Víctor 

 

Gráfico 7 

 

Ilustración 7: El limón en la economía de la parroquia Ayacucho 

Análisis e interpretación  

     El resultado nos determina que el 96% de los encuestados afirman que la producción de 

limón es uno de los elementos más importantes en la parroquia Ayacucho, mientras que el 

4% piensan que no.  

     Lo que significa según la información dada, que de los 234 productores de la parroquia 

Ayacucho la mayoría piensa que el limón es uno de los elementos más importantes para la 

economía de la parroquia Ayacucho. 
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8. ¿Considera usted que la producción de limón es uno de los generadores de 

empleo en la parroquia Ayacucho? 

 

Tabla 8 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 210 90% 

No 24 10% 

Suma 234 100% 

 

Fuente: Productores de la Parroquia Ayacucho 

Elaboración: Pinargote García Víctor 

 

Gráfico 8 

 

 Ilustración 8: El limón como generador de empleo 

Análisis e interpretación  

     El resultado nos determina que el 90% de los encuestados afirman que la producción de 

limón es uno de los principales generadores de empleo de la parroquia Ayacucho, mientras 

que el 10% piensan que no.  

     Lo que significa según la información dada, que de los 234 productores de limón de la 

parroquia Ayacucho su mayoría afirma que el limón es uno de los principales generadores 

de empleo. 
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9. ¿Cree usted que existen factores que afectan el desarrollo y competitividad 

de la cadena productiva de limón? 

 

Tabla 9 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

     

Si 201 86% 

No 33 14% 

Suma 234 100% 

 

Fuente: Productores de la Parroquia Ayacucho 

Elaboración: Pinargote García Víctor 

 

Gráfico 9 

 

Ilustración 9: Factores que afectan la cadena productiva del limón 

 

Análisis e interpretación  

      El resultado nos determina que el 86% de los productores de limón afirman que existen 

factores que afectan el desarrollo y competitividad de la cadena productiva del limón, 

mientras que el 14% piensa que no.  

     Lo que significa según la información dada, que de los 234 productores de limón de la 

parroquia Ayacucho su mayoría afirma que si existen factores que afectan la cadena 

productiva del limón.  
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10. ¿Cuál o cuáles de los siguientes factores que a continuación se detallan cree 

usted que afectan directamente el desarrollo y competitividad de la cadena 

productiva del limón? 

 

Tabla 10 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Factores      

Fijación de precio 60 26% 

Carencia de comercialización 10 4% 

Transporte 66 28% 

Intermediarios 85 36% 

Apoyo gubernamental 8 3% 

Financiamiento al sector rural 5 2% 

Suma 234 100% 
 

Fuente: Productores de la Parroquia Ayacucho 

Elaboración: Pinargote García Víctor 

 

 

Ilustración 10: factores que afectan el desarrollo del limón 

 

Análisis e interpretación  

    El resultado nos demuestra que el 36% de los encuestados piensa que uno de los 

principales factores que afectan al desarrollo y competitividad del limón es el 

intermediario, el 28% piensa que es el transporte, el 26% la fijación de precios, el 4% la 

carencia de comercialización, el 3% el apoyo gubernamental y el 2% el financiamiento al 

sector rural.  

         Lo que significa según la información dada, que de los 234 productores de limón de 

la parroquia Ayacucho su mayoría piensa que los factores que afectan al desarrollo del 

limón es el intermediario. 
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11. ¿Cree usted que la carencia del desarrollo y competitividad de la cadena 

productiva del limón en lo que concierne a la producción, es por la poca 

aplicación de tecnología en el manejo de huertos?  

 

Tabla 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 190 81% 

No 44 19% 

Suma 234 100% 

 

Fuente: Productores de la Parroquia Ayacucho 

Elaboración: Pinargote García Víctor 

 

Gráfico 11 

 

Ilustración 11: Tecnología en los huertos de Limón 

Análisis e interpretación  

    El resultado nos demuestra que 81% de los encuestados piensan que la carencia de 

competitividad en la producción del limón es por la poca aplicación de tecnología en los 

huertos mientras que el 19% afirman que no es necesaria.  

    Lo que significa según la información dada, que, de los 234 productores de limón, su 

mayoría afirma que es necesaria la tecnología en los huertos para que de esta manera exista 

más competitividad en el mercado.  
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12. ¿Cree usted que la carencia del desarrollo y competitividad de la cadena 

productiva del limón en lo que concierne a la organización, es por falta de 

organización de los productores, para presentar una oferta de limón 

unificada? 

  

Tabla 12 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 184 79% 

No 50 21% 

Suma 234 100% 

 

Fuente: Productores de la Parroquia Ayacucho 

Elaboración: Pinargote García Víctor 

 

Gráfico 12 

 

Ilustración 12: falta de organización de los productores 

 

Análisis e interpretación  

        El resultado nos demuestra que el 79% de los encuestados afirman que existe carencia 

de competitividad en la cadena productiva del limón por falta de organización entre los 

productores, mientras que el 21% piensan que no es necesaria.  

         Lo que significa según la información dada, que de los 234 productores de limón la 

mayoría afirma que si es necesaria la organización entre los productores para presentar una 

oferta unificada.  
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13. ¿Considera usted que ante los problemas de desarrollo y competitividad es 

necesario impulsar la asociación y organización económica de los 

productores y demás agentes de la cadena productiva para tener 

vinculación eficiente y equitativa entre los participantes? 

 

Tabla 13 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 160 68% 

No 74 32% 

Suma 234 100% 

 

Fuente: Productores de la Parroquia Ayacucho 

Elaboración: Pinargote García Víctor 

 

Grafico 13 

 

Ilustración 13: Vinculación entre los participantes 

Análisis e interpretación  

    El resultado nos demuestra que el 68% de los encuestados consideran que para que haya 

competitividad es necesario tener una organización entre todos los participantes, mientras 

que el 32% considera lo contrario.  

         Lo que significa según la información dada, que de los 234 productores de limón de 

la parroquia Ayacucho su mayoría considera que deberían vincularse de forma organizada 

todos los participantes.  
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14. ¿Cree usted que la carencia del desarrollo y competitividad de la cadena 

productiva del limon en lo que concierne a la comercializacion es por el 

bajo nivel de acciones de comercializacion y nula inteligencia comercial? 

 

Tabla 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Productores de la Parroquia Ayacucho 

Elaboración: Pinargote García Víctor 

 

Gráfico 14 

 

Ilustración 14: Nula inteligencia comercial 

 

Análisis e interpretación  

    El resultado nos demuestra que el 92% de los encuestados consideran que la carencia 

del desarrollo y competitividad de la cadena productiva del limón es por la nula 

inteligencia comercial, mientras que el 8% afirma que el problema no está en aquello  

         Lo que significa según la información dada, que de los 234 productores de limón de 

la parroquia Ayacucho su mayoría considera que existe una nula inteligencia comercial 

para el desarrollo y competitividad del limón.  
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Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 216 92% 

No 18 8% 

Suma 234 100% 



 
 
 

15. ¿Cree usted que aumentando los rendimientos en campo se podra lograr 

aumentar la produccion del limon?  

 

Tabla 15 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 224 96% 

No 10 4% 

Suma 234 100% 

 

Fuente: Productores de la Parroquia Ayacucho 
Elaboración: Pinargote García Víctor 

 

Gráfico 15 

 

Ilustración 15: Aumento de la producción de limón 

 

Análisis e interpretación  

    El resultado nos demuestra que el 96% de los encuestados piensa que, aumentando los 

rendimientos en campo, si se podrá aumentar la producción del limón, mientras que el 4% 

opina lo contrario.  

         Lo que significa según la información dada, que de los 234 productores de la 

parroquia Ayacucho la mayoría piensa que se podrá aumentar la producción de limón 

siempre y cuando se aumente el rendimiento en los campos.  
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Anexo 3 

 

FORMATO DE ENTREVISTA  

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA PRESIDENTA DE LA JUNTA PARROQUIAL 

DE AYACUCHO PARA ANALIZAR   LA CADENA PRODUCTIVA DEL LIMON 

Y SU INCIDENCIA EN LOS INGRESOS ECONOMICOS DE LOS 

PRODUCTORES.  

 

 

1.- ¿Cree usted que la producción del limón es uno de los elementos más importante para 

la economía de la parroquia Ayacucho? 

   

 

2.- ¿Considera usted que la producción de limón es uno de los generadores de empleo en la 

parroquia Ayacucho? 

 

 

3.- ¿Cree usted que existen factores que afectan el desarrollo y competitividad de la cadena 

productiva del limón? 

    

4.- ¿Cree usted que la carencia del desarrollo y competitividad de la cadena productiva del 

limón en lo que concierne a la producción es por la poca aplicación de tecnología moderna 

en el manejo de huertos? 

 

5. ¿Cree usted que la carencia del desarrollo y competitividad de la cadena productiva del 

limón en lo que concierne a la organización, es por la falta de organización de los 

productores para presentar una oferta de limón unificada? 

 



 
 
 

6. ¿Cree usted que la carencia del desarrollo y competitividad de la cadena productiva del 

limón   en lo que concierne a la comercialización, es por el bajo nivel de acciones de 

comercialización y nula inteligencia comercial? 

    

 

7.- ¿Cuál o cuáles de los siguientes factores que a continuación se detallan cree usted que 

afectan directamente el desarrollo y competitividad de la cadena productiva del limón? 

 

 Fijación de Precio 

 Carencia de comercialización 

 Transporte 

 Intermediarios 

 Apoyo gubernamental 

 Financiamiento al sector rural 

 

8.- ¿Considera usted que ante los problemas de desarrollo y competitividad es necesario 

impulsar la asociación y organización económica de los productores y demás agentes de la 

cadena productiva para tener vinculación eficiente y equitativa entre los participantes? 

 

 

9.- ¿Cree usted que, aumentando los rendimientos en campo, se podrá lograr aumentar la   

producción del limón? 

 

10.- Desde su punto de vista ¿Cuál es el rubro económico que genera la producción del 

limón, a los agricultores de la parroquia Ayacucho, Cantón Santa Ana?  



 
 
 

ANEXO 4 

ENTREVISTA REALIZADA A LA PRESIDENTA DE LA JUNTA PARROQUIAL 

DE AYACUCHO PARA ANALIZAR LA CADENA PRODUCTIVA DEL LIMON Y 

SU INCIDENCIA EN LOS INGRESOS ECONOMICOS DE LOS PRODUCTORES.  

1.- ¿Cree usted que la producción del limón es uno de los elementos más importante para 

la economía de la parroquia Ayacucho? 

 

Respuesta.  

Evidentemente, la economía de la parroquia Ayacucho está fundamentada como 

principal rubro económico, es por medio de la producción del limón, ya que existe 

aproximadamente casi 600 productores que hacen que la economía se mueva  

  

2.- ¿Considera usted que la producción de limón es uno de los generadores de empleo en la 

parroquia Ayacucho? 

Respuesta.  

La parroquia Ayacucho es netamente agrícola, y su actividad principal se basa en la 

producción agrícola de ciclo corto y mediano, lo que se constituye en una de las 

actividades que genera un alto índice de empleo para los moradores del sector.   

3.- ¿Cree usted que existen factores que afectan el desarrollo y competitividad de la cadena 

productiva del limón? 

Respuesta.  

Desde mi punto de vista existen factores que afectan el desarrollo y competitividad 

de la cadena productiva del limón, siendo uno de esto, la intermediación y la carencia de 

asociatividad por parte de los productores de limón. 

    



 
 
 

4.- ¿Cree usted que la carencia del desarrollo y competitividad de la cadena productiva del 

limón en lo que concierne a la producción es por la poca aplicación de tecnología moderna 

en el manejo de huertos? 

Respuesta: 

La mayoría de los productores agrícolas de la zona, carecen de aplicación de 

tecnología moderna en el manejo de huertos, en muchos casos ellos mantienen el sistema 

tradicional de producción, los que lo hace que obtengan una producción no tan suficiente, 

es decir no obtener el mayor rendimiento. 

 

5. ¿Cree usted que la carencia del desarrollo y competitividad de la cadena productiva del 

limón en lo que concierne a la organización, es por la falta de organización de los 

productores para presentar una oferta de limón unificada? 

Respuesta: 

Básicamente si, la falta de organización de los productores para presentar una 

oferta de limón unificada, es una gran debilidad que genera connotación para los 

productores y también para su economía. 

 

6. ¿Cree usted que la carencia del desarrollo y competitividad de la cadena productiva del 

limón   en lo que concierne a la comercialización, es por el bajo nivel de acciones de 

comercialización y nula inteligencia comercial? 

Respuesta:  

En gran parte sí, el bajo conocimiento de estrategias comerciales y de ventas hace 

que la mayoría de los productores tenga carencia de desarrollo y competitividad de la 



 
 
 

cadena productiva del limón, por lo que es importante que las instituciones de desarrollo se 

capaciten constantemente. 

      

7.- ¿Cuál o cuáles de los siguientes factores que a continuación se detallan cree usted que 

afectan directamente el desarrollo y competitividad de la cadena productiva del limón 

 Fijación de Precio 

 Carencia de comercialización 

 Transporte 

 Intermediarios 

 Apoyo gubernamental 

 Financiamiento al sector rural 

 

Respuesta:  

Desde mi punto de vista, todos los factores que se enuncian en la pregunta son 

parte de las desventajas que tienen los agricultores y que se centra en una debilidad que 

afectan directamente el desarrollo y competitividad de la cadena productiva del limón.  

 

8.- ¿Considera usted que ante los problemas de desarrollo y competitividad es necesario 

impulsar la asociación y organización económica de los productores y demás agentes de la 

cadena productiva para tener vinculación eficiente y equitativa entre los participantes? 

 

Respuesta:  

Claro que sí, unos de los grandes problemas que tiene los agricultores que los hace 

ser débil en el mercado, es la falta de asociación y organización económica de los 



 
 
 

productores y demás agentes de la cadena productiva para tener vinculación eficiente y 

equitativa entre los participantes. 

 

9.- ¿Cree usted que, aumentando los rendimientos en campo, se podrá lograr aumentar la   

producción del limón? 

 

Respuesta:  

La carencia de tecnología en la actividad productiva de limón es uno de los problemas que 

tiene este sector, lo que lo convierte en que sus rendimientos productivos sean no muy 

eficientes.    

10.- Desde su punto de vista ¿Cuál es el rubro económico que genera la producción del 

limón, a los agricultores de la parroquia Ayacucho, Cantón Santa Ana?  

 

Respuesta:  

Los ingresos económicos que obtienen los agricultores de la parroquia se encuentran 

aproximadamente entre 400 a 600 dólares mensualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 5 

 

FOTOS DE ENCUESTA A LOS PRODUCTORES DE LA CADENA 

PRODUCTIVA DE LIMON DE LA PARROQUIA AYACUCHO DEL CANTÓN 

SANTA ANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 6 

 

FOTO ENTREVISTANDO A LA PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL 

DE AYACUCHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO 7 

FOTO CON EL TUTOR DE TESIS ECON. WILKINS ALVAREZ PINCAY 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO   9 

 

  

Población de la Parroquia Ayacucho Cantón Santa Ana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 


