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2. RESUMEN. 

 
El presente trabajo de investigación sobre―Análisis de la Producción, 

Comercialización  y Rentabilidad del Limón en el Cantón Catamayo‖ se 

plantearon los siguientes objetivos: Analizar la producción, comercialización  

y rentabilidad del Limón en el Cantón Catamayo, con la finalidad de orientar 

hacia una gestión eficiente en producción y comercialización de Limón. 

Se realizó un análisis de la producción del Limón, para conocer las 

condiciones en las que se encuentran produciendo los agricultores el Limón, 

que servirá de base para conocer  la oferta y demanda,analizar la 

rentabilidad y comercialización del Limón en el cantón Catamayo. 

A través de la metodología  se analizó la producción, comercialización y 

rentabilidad en donde a partir de una entrevista con los productores, 

comercializadores y los consumidores se logró obtener la información 

necesaria para poder cumplir con los objetivos propuestos. 

Con los resultados obtenidos se determinó la falta de registros en los cuales 

se pueda llevar un control de los gastos efectuados en la producción y 

determinar si es  rentable o no la producción del Limón en esta Zona. En 

cuanto a la comercialización los productores e intermediarios no realizan un 

estudio de mercado con la finalidad de conocer la oferta y demanda del 

producto, conocer si la cantidad y calidad de Limón producida  satisface las 

necesidades de los consumidores. A pesar de esto el estudio realizado 

demuestra que la producción de Limón en el Cantón Catamayo, es rentable 

para el productor dedicado a esta actividad, debido a que de las 23 ha que 

en la zona se destinan al cultivo de Limón  se obtuvo una rentabilidad de 

29.85%., por lo que es necesario el apoyo de las entidades gubernamentales 

que faciliten la obtención de créditos que contribuyan a mejorar la 

producción con  maquinaria, insumos, tecnificación de riego, previa la 

implementación de planes de asesoramiento técnico con profesionales 

entendidos en este campo de acción. 
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SUMMARY. 

 

This "Analysis of Production, Marketing and Profitability in Canton Lemon 

Catamayo" raised the following objectives: To analyze the production, 

marketing and profitability in the Canton Catamayo Limon, in order to orient 

toward more efficient production Lemon and marketing. 

An analysis of the production of Limón, to know the conditions under which 

farmers are producing the Lemon, which will be used to determine the supply 

and demand, analyze profitability and marketing in the canton of Limón 

Catamayo. 

 

 

Through the methodology analyzed the production, marketing and profitability 

where from an interview with the producers, traders and consumers are 

achieving the necessary information to meet the objectives. 

With the results we determined the lack of records in which to keep track of 

expenses incurred in the production and determine if it is profitable or not 

production of Lemon in this area. As for the marketing producers and 

intermediaries do not perform a market study in order to meet supply and 

demand for the product, determine whether the quantity and quality of Limon 

produced meets the needs of consumers. Despite this, the study shows that 

production in Canton Catamayo Lemon, is profitable for the producer 

dedicated to this activity because of the 23 ha area is for the cultivation of 

Limon posted a return of 29.85%., so it requires the support of government 

agencies to facilitate the obtaining of credit to help improve production 

machinery, inputs, mechanization of irrigation, after the implementation of 

plans for technical advice with knowledgeable professionals in this field of 

action. 

 



 
 

3. INTRODUCCIÓN. 

 

Nuestro país se encuentra en una etapa de desarrollo, es un país tercer 

mundista donde existe un elevado nivel de pobreza, desempleo, escasa 

producción y la falta de fuentes de trabajo lo que se constituye en un 

obstáculo para su desarrollo en los diferentes aspectos como son sociales, 

económico, cultural, educación y muchos otros. 

El sector agropecuario también se ve afectado por estos factores 

determinantes en el desarrollo del país, la falta de un asesoramiento técnico 

en el manejo de la producción agrícola y pecuaria a nivel nacional es 

preocupante, los campesinos, agricultores y demás gente de campo siguen 

manejando sus cultivos, huertos, granjas o fincas de manera rudimentaria o 

tradicional, lo que conlleva en muchos de los casos a generar pérdidas 

económicas  en la producción y comercialización que bien podrían ir en 

beneficio de ellos. 

Las provincias de la región sur de nuestro país no son la excepción, en la 

provincia de Loja y sus cantones el manejo en cuanto a la producción  y 

comercialización de los productos  aun se lo realiza de manera tradicional, 

siendo nuestra provincia netamente agrícola y ganadero por excelencia, no 

tiene un manejo adecuado en cuanto a la producción y comercialización 

agropecuaria. 

El cantón Catamayo es un sector agrícola cuenta con un clima muy 

favorable, las principales actividades económicas que predominan en el 

cantón están directamente relacionadas con la agricultura y ganadería, de lo 

cual el 80% esta directamente relacionada con la agricultura, y el 20% con la 

ganadería; además presenta ventajas por la diversidad de flora y fauna 

existente lo que se debería aprovechar estas ventajas para la producción 

que seria de beneficio de la producción agrícola, pecuaria y el de los demás 

como fuente de trabajo e ingresos económicos para mantener las familias. 
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La producción agrícola y ganadera se realiza de forma tradicional. Este es el 

caso del cultivo de limón, los campesinos no tienen un adecuado manejo del 

mismo, lo que conlleva a perdidas en la cantidad y calidad del producto 

obtenido. Además el transporte, la comercialización  y la falta de mercados 

externos inciden para obtener un mejor precio de la oferta del Limón, son 

entre otros muchos aspectos determinantes para un déficit en la producción, 

comercialización y obtener una mejor rentabilidad del cultivo de Limón  en el 

cantón Catamayo. 

Los productores de la zona necesitan una asesoría apropiada para el 

manejo adecuado de la producción y comercialización del Limón, puesto que 

el 60% de los productores  no ha recibido asistencia técnica de ningún tipo, 

mientras que el 40% restante fueron atendidos esporádicamente por 

organismos estatales como el MAGAP o ciertas empresas privadas como los 

productores y distribuidores de agroquímicos (Ecuaquimica y expendedores 

de los almacenes de insumos). 

En el presente trabajo, se hizo un análisis de las zonas  productivas y el 

desino de la producción a través de la información de carácter económica a 

nivel de productores ya que los mismos, casi en su totalidad no manejan 

registros de los gastos ocasionados para el mantenimiento y cosecha de la 

producción de limon en las fincas. Los objetivos planteados en la presente 

investigación fueron los siguientes: 

 Analizar la producción, comercialización y rentabilidad delLimón en el 

Cantón Catamayo, a partir de un estudio descriptivo, con la finalidad de 

orientar hacia una gestión eficiente en producción y comercialización de 

Limón. 

 

 Realizar un análisis de la producción del Limón en el cantón Catamayo. 
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 Realizar un análisis de la comercialización del Limón en el cantón 

Catamayo. 

 

 Realizar un análisis de la rentabilidad en la producción y comercialización 

del Limón en el cantón Catamayo. 

 



 
 

 

4. REVISIÓN LITERARIA. 

 

4.1 LIMÓN 

 

4.1.1 Concepto 

Citrus x limón, el limonero, es un pequeño árbol frutalperenne que puede 

alcanzar más de 4 m de altura. Su fruto es el limón, una fruta comestible de 

sabor ácido y extremadamente fragante que se usa en la alimentación. El 

limonero posee una madera con corteza lisa y madera dura y amarillenta 

muy apreciada para trabajos de ebanistería. Botánicamente, es una especie 

híbrida entre C. medica (cidro o limón francés) y C. aurantium (naranjo 

amargo). Aunque otros autores creen que es el resultado de diversos 

retrocruces entre Citrus medica y Citrus aurantifolia. 

Forma una copa abierta con gran profusión de ramas, sus hojas son 

elípticas, coriáceas de color verde mate lustroso (5 a 10 cm), terminadas en 

punta y con bordes ondulados o finamente dentados. 

Sus flores presentan gruesos pétalos blancos teñidos de rosa o violáceo en 

la parte externa, con numerosos estambres (20-40). Surgen aislados o 

formando pares a partir de yemas rojizas. 

El limón es originario de Asia y fue desconocido por griegos y romanos, 

siendo mencionado por primera vez en el libro sobre agricultura 

Nabathaehacia el siglo III o IV. Su cultivo no fue desarrollado en occidente 

hasta después de la conquista árabe de España, extendiéndose entonces 

por todo el litoral mediterráneo donde se cultiva profusamente, debido a la 

benignidad del clima, para consumo interno y de exportación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_frutal
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_frutal
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfume
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADbrido_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_medica
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_aurantium
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_medica
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_aurantifolia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Copa_%28bot%C3%A1nica%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Yema
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Su fruto, posee un alto contenido en vitamina C (501,6 mg/L) y ácido cítrico 

(49,88 g/L). Se utiliza para elaborar postres (tales como el arroz con leche, 

en este caso se usa su piel para aromatizar) o bebidas naturales como la 

limonada y la leche merengada, a la cual se le añade también canela. Las 

rodajas se usan como adorno para bebidas. Por la acidez de su jugo, se 

puede utilizar para potabilizar agua, agregando 4 ó 5 gotas por cada vaso de 

agua, y dejándolo actuar unos cuantos minutos(www.ailimpo.com). 

4.1.2 Clasificación de las principales especies cultivadas 

Las especies del género Citrus tienen una gran facilidad de hibridación por lo 

que tradicionalmente hahabido mucha confusión en la clasificación 

taxonómica de muchas especies. 

En 1997 Mabberley propuso una clasificación pragmática de los principales 

citrus cultivados de modo que aclarase el caos que muchas veces hay según 

se consulten unas fuentes u otras. Esta clasificación simplifica y aclara el 

género y parece contar con el consenso de los principales botánicos. 

Mabberley postula que únicamente existen tres especies principales Citrus 

máxima, Citrus medica y Citrus reticulata, siendo todas las restantes híbridos 

de estas tres. Esta teoría solo hace referencia a los cítricos cultivados no al 

resto de especies de este género. 

Esta clasificación quedaría como sigue: 

a) Citrus medicaL. Es el citrón, incluye el cultivar ‗Etrog‘ utilizado en la fiesta 

judía de los tabernáculos. Con dos taxones híbridos:  

o Citrus × limon (L.) Osbeck. Que es el limonero. 

o Citrus × jambhiriLush., es el limón rugoso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_c%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Limonada
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/David_John_Mabberley
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_medica
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_medica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabern%C3%A1culo
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Citrus_%C3%97_jambhiri&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Citrus_%C3%97_jambhiri&action=edit&redlink=1
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b) Citrus maxima (Burm.) Merr. es la pampelmusa o pummelo. Con dos 

taxones híbridos:  

o Citrus × aurantifolia, son las limas, que son híbridos de C. maxima con 

otras especies del género citrus, aunque hay autores que piensan que 

incluso podrían ser otras especies fuera de este género. 

o Citrus × aurantium (Citrus maxima x Citrus reticulata), Que forman el 

grupo de las naranjas amargas. Dentro de este taxón se consideran otros 

cuatro híbridos más.  

 Citrus × sinensis, son también híbridos de Citrus maxima x Citrus 

reticulata pero con mayor proporción de mandarina, son los naranjos, 

que producen las conocidas naranjas dulces. 

 Citrus × paradisi, es el pomelo o toronja, que es un retrocruce entre 

naranja y C. maxima. 

 Citrus × nobilis, son los tangor. También son retrocruces con C. 

maxima. 

 Citrus × tangelo, son los tangelos. Que son sucesivos cruces de C. 

paradisi y C. reticulata. 

c) Citrus reticulataBlanco. Englobaría todas las tangerinas, mandarinas, 

satsumas y clementinas. 

Otras especies seleccionadas 

 Citrus australasicaF.Muell. - Limón dedo 

 Citrus balotinaPoit.&Turp. 

 Citrus dimorphocarpaLush. 

 Citrus ichangensis - limón Ichang 

 Citrus obversaHassk. 

 Citrus glauca - Lima del desierto, lima australiana. (www.yahoo.com 

clasificación de limon) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_maxima
http://es.wikipedia.org/wiki/Burm.
http://es.wikipedia.org/wiki/Merr.
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_aurantifolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_aurantium
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_sinensis
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_paradisi
http://es.wikipedia.org/wiki/Retrocruzamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_nobilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tangor
http://es.wikipedia.org/wiki/Retrocruzamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Tangelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tangelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_reticulata
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_reticulata
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_australasica
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_australasica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Citrus_balotina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Citrus_balotina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turp.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Citrus_dimorphocarpa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Citrus_dimorphocarpa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_ichangensis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Citrus_obversa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Citrus_obversa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_glauca
http://www.yahoo.com/
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4.2 Usos 

a) En Medicina 

El ácido cítrico es usado muy abundantemente en la industria farmacéutica. 

En Medicina se utiliza entre otras cosas como digestivo, sustancia que 

favorece la digestión, estando incluido en la clasificación internacional ATC 

dentro del grupo A09, con el código concreto de A09AB04.(es.wikipedia.org). 

b) Biocombustibles 

Las investigaciones que han realizado profesores del Instituto Universitario 

de Ingeniería de Alimentos (IU-IAD) de la Universidad Politécnica de 

Valencia sobre las posibilidades de aprovechamiento de los residuos de los 

cítricos, van a encontrar su plasmación en un ambicioso proyecto 

empresarial. Un grupo de accionistas valencianos ha puesto en marcha la 

sociedad Citrotecno con el objetivo de levantar en la localidad de Silla la 

primera planta del mundo dedicada a la reconversión de la piel y otros 

desperdicios de los agrios en productos y artículos de alto valor añadido 

(es.wikipedia.org). 

a) Nutrientes del limón 

Las múltiples propiedades nutritivas del limón son evidentes. Es la fruta con 

menos calorías, aunque hay que tener en cuenta que no se consume como 

una fruta fresca sino su zumo. Destaca su contenido en vitamina C, ácido 

cítrico, sustancias de acción astringente y potasio, su mineral más 

abundante. 

La vitamina C ayuda en la formación de colágeno, huesos, dientes y 

glóbulos rojos, favoreciendo la absorción del hierro de los alimentos y la 

resistencia a las infecciones. El ácido cítrico posee una cualidad 

desinfectante y potencia la actividad de la vitamina C. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_c%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_ATC
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_A09
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Universitario_de_Ingenier%C3%ADa_de_Alimentos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Universitario_de_Ingenier%C3%ADa_de_Alimentos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Polit%C3%A9cnica_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Polit%C3%A9cnica_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Citrotecno&action=edit&redlink=1
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Por su parte, el potasio es necesario para la transmisión y generación del 

impulso nervioso, para una actividad muscular normal y para mantener el 

equilibrio normal de agua dentro y fuera de la célula. 

Por cada cien gramos de porción comestible de limón, encontramos unas 40 

calorías, 9 gramos de hidratos de carbono, 1 gramo de fibra, 149 miligramos 

de otasio, 18 de magnesio, 7 microgramos de ácido fólico y 50 miligramos de 

vitamina C..(es.wikipedia.org). 

 

4.3   Producción de Limón. 

4.3.1  Cultivo de Limón. 

a) Características del entorno. 

El cultivo del limón requiere un tipo de clima determinado. Por ejemplo, se 

pueden encontrar en algunas zona tropicales o semi tropicales, pero en este 

caso, aunque crecen y se desarrollan con normalidad, no tienen una buena 

salida en el mercado porque son muy gruesos y con poca acidez. Por ello, 

en estas zonas se prefiere el cultivo de la lima, que no pierde calidad. 

El clima más adecuado para el cultivo del limonero es el de tipo 

mediterráneo, y como ejemplo podemos comprobar que las principales 

zonas productoras del mundo están localizadas en la costa Sur de California, 

Sicilia, Levante y Sur de España, Noroeste de Argentina, Sur de Grecia, Sur 

de Turquía, etc. 

Los métodos de propagación que se utilizaban antiguamente eran la siembra 

de semillas (árboles pepiteros), el enraizamiento de estacas y 

posteriormente el injerto. Aún existen en algunos puntos de la geografía 

española árboles de limonero procedentes de semillas. 
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El sistema de propagación por semillas, la mutación espontánea y las 

introducciones de material vegetal de otros países, han contribuido a la 

variabilidad genética existente. 

Pero la propagación por semillas presenta una serie de inconvenientes: las 

plantas resultantes tienen que pasar por un período juvenil, son bastante 

más vigorosas y presentan heterogeneidad. Por tanto, es preferible la 

propagación asexual, en concreto, mediante injertos.(es.wikipedia.org). 

b) Pasos 

En cuanto al proceso de cultivo, comienza con el abono (macro y micro 

nutrientes), que suele generar la mayor parte de los costes. Necesita una 

gran cantidad ya que la planta carece de magnesio y zinc, sobrándole 

potasio y calcio. 

Posteriormente se lleva a cabo el riego de los cultivos: esta especie requiere 

mucha agua (entre 9.000 y 12.000 metros cúbicos por hectárea). En 

parcelas pequeñas se aplicaba el riego por inundación, aunque la tendencia 

actual es utilizar el riego localizado y el riego por aspersión en grandes 

extensiones de zonas frías, ya que supone una protección contra las 

heladas. 

Por último, la poda debe realizarse anualmente. Se eliminan las ramas 

muertas, débiles o enfermas para darle más fuerza al resto de la vegetación. 

Por el contrario, los árboles que no se podan florecen abundantemente, pero 

posteriormente se hacen ingobernables. 

La recolección se produce cuando el contenido mínimo de jugo por volumen 

es del 28 al 30%, dependiendo de su clasificación. Se recolecta 

manualmente, con alicates, evitando los tirones, y en ausencia de rocío o 

niebla. 
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Para almacenarlos, se utilizan capazos o cajas de plástico con capacidad 

para unos 18-20 kilos, preferiblemente con protecciones de goma espuma. 

Una vez en los envases definitivos, se cargan en camiones ventilados y se 

trasladan al almacén, procurando evitar daños mecánicos en el 

transporte.(es.wikipedia.org). 

4.3.2. Productores mundiales 

 

Los cultivos de lima y limón son permanentes y se encuentran dispersos  

alrededor del mundo. La producción es estacional, en el Hemisferio Norte se 

desarrolla entre los meses de octubre y abril, y en el Hemisferio Sur entre 

mayo y septiembre, lo que permite que la fruta esté disponible en los 

mercados en cualquier época del año. 

Si bien el cultivo de limas y limones está extendido en todo el mundo (la 

mayoría de países producen más de 10,000 TM anuales), la producción se 

concentra alrededor de los 40º de latitud en ambos hemisferios. 

En el Hemisferio Norte, los principales países con presencia en la citricultura 

mundial, y particularmente en el cultivo de lima y limón, son México, Estados 

Unidos, los países mediterráneos, Irán, India y China. En el Hemisferio Sur 

el líder es Argentina, seguido por Brasil y países como Sudáfrica y 

Australia.5. (es.wikipedia.org). 

 

4.4 Proceso productivo 

 

A pesar de que la lima y el limón se producen durante todo el año, la 

cosecha debe realizarse cuando exista el grado de maduración adecuado 

para garantizar la calidad de la fruta, tanto en apariencia como en contenido 

de jugo. 
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Sin importar el destino de la fruta (para comercialización en fresco o como 

insumo para la industria), la recolección y el manejo pos-cosecha son muy 

importantes.(es.wikipedia.org). 

4.5 Exportación del Limón 

 

Los Limoneshan tenido como principal mercado de destino a los Estados 

Unidos, país que ha absorbido el 66.7% del total de las ventas acumuladas. 

Colombia es el segundo destino de las exportaciones de este producto, pues 

compró el 19%. Alemania es el tercer destino de importancia, el cual ha 

comprado el 32% y junto con Colombia registran tasas de crecimiento en sus 

compras del 48.2% y 398.5%, respectivamente. En contraste, Estados 

Unidos presenta un decrecimiento en sus importaciones del 46.45%. 

(www.fao.org/docreo) 

 

El Limón Sutiltiene como principal destino a los Estados Unidos, el cual ha 

comprado el 89% de lo vendido al exterior.  

 

Por último el 65 % de las exportaciones del Limón Tahitítuvo como destino a 

los Estados Unidos y el 35 % fue absorbido por Puerto Rico.  

Por otro lado, si se toman estadísticas al 2008 para cada uno de los países 

que importan Limones (objeto de análisis posteriormente pues es el tipo de 

Limón más exportado por Ecuador), se puede observar que:  

 

La participación de las importaciones procedentes de Ecuador de este 

producto han decrecido en el periodo 2004-2008, en el caso de Estados 

Unidos en un 3% y Francia en un 46%. En cuanto a las importaciones 

mundiales Francia es el país que presenta el crecimiento más alto (15%), 

seguido de Colombia (12%) y Estados Unidos (10%). .(es.wikipedia.org). 
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4.6  Comercialización. 

4.6.1. Concepto. 

La Comercializaciónes un conjunto de actividades relacionadas entre si para 

cumplir los objetivos de determinada empresa. El objetivo principal es hacer 

llegar los bienes y/o servicios desde el productor hasta el 

consumidor.(www.iecx.es Instituto Español de comercio Exterior) 

Implica el vender, dar carácter comercial a las actividades de mercadeo, 

desarrollar estrategias y técnicas de venta de los productos y servicios, la 

importación y exportación de productos, compra-venta de materia prima y 

mercancías al por mayor, almacenaje, la exhibición de los productos en 

mostradores, organizar y capacitar a la fuerza de ventas, pruebas de ventas, 

logística, compras, entregar y colocar el producto en las manos de los 

clientes, financiamiento etc.(www.yahoo.com Estudio de Mercado) 

 

4.6.2. Importancia De La Comercialización 

Dentro de ese contexto, las ferias y las ruedas de negocios constituyen un 

mecanismo idóneo de comunicación y promoción comercial que permite 

combinar simultáneamente elementos tales como la promoción, publicidad, 

investigación de mercados y relaciones públicas dado su carácter personal e 

interactivo en el que la comunicación es de doble vía. Estos eventos facilitan 

el acceso y la permanencia de un producto en un determinado mercado, 

ayuda a crear y mantener la imagen de un país y fortalecer la presencia de 

las empresas y sus productos dentro de un ámbito global.(Zapata, Investigación 

de Mercados) 

Con los retos que presenta la globalización y los acuerdos comerciales que 

el gobierno de Guatemala ha suscrito con diferentes países, se abren 

nuevos mercados y posibilidades para el empresariado guatemalteco, que 

http://www.iecx.es/
http://www.yahoo.com/
http://www.negociosgt.com/main.php?id=137&show_item=1&id_area=125
http://www.negociosgt.com/main.php?id=135&show_item=1&id_area=125
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pueden accesarse utilizando este mecanismo para acercar a la oferta y la 

demanda.  

La experiencia ha podido comprobar que la participación en las ferias y las 

ruedas de negocios contribuye al fortalecimiento y desarrollo de capacidades 

de los y las empresarias, que se traducen en beneficios tangibles.  Entre 

ellos puede mencionarse el incremento de las ventas,  la ampliación de 

nuevos segmentos de mercado y las posibilidades de contar con nuevos 

clientes.(www.yahoo.com Estudio de Mercados) 

4.6.3. Comercialización Agrícola 

La comercialización agrícola puede definirse como una serie de servicios 

involucrados en el traslado de un producto desde el punto de producción 

hasta el punto de consumo. Por consiguiente la comercialización agrícola 

comprende una serie de actividades interconectadas que van desde la 

planificación de la producción, cultivo y cosecha, embalaje, transporte, 

almacenamiento, elaboración de productos agrícolas y de alimentos, a la 

distribución y venta de los mismos. Tales actividades no pueden tener lugar 

sin el intercambio de información y a menudo dependen de la disponibilidad 

de finanzas adecuadas. Los sistemas de comercialización son dinámicos, 

competitivos y suponen un cambio y mejoramiento continuo. Los negocios 

que progresan son los que tienen un costo menor, son más eficientes, y 

pueden ofrecer productos de calidad. Aquellos que tienen costos altos, no se 

adaptan a los cambio de demanda del mercado y ofrecen una calidad pobre, 

a menudo se ven obligados a retirarse del mercado. La comercialización 

debe orientarse al consumidor al tiempo que debe proporcionar un beneficio 

al agricultor, transportista, comerciante, procesador, etc. Ello requiere que 

los implicados en la cadena de comercialización comprendan las 

necesidades de los compradores, tanto en términos de producto como de 

condiciones de negocio.(www.yahoo.com Estudio de Mercados) 

http://www.yahoo.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Comerciante
http://www.yahoo.com/
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4.6.4. Mercado 

Mercado, en economía, es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos 

de negocios entre compradores y vendedores. En contraposición con una 

simple venta, el mercado implica el comercio formal y regulado, donde existe 

cierta competencia entre los participantes.www.iecx.es Instituto Español de 

comercio Exterior) 

a) Tipos de mercados 

Entre las distintas clases de mercados se pueden distinguir los mercados al 

por menor o minoristas, los mercados al por mayor o distribuidores, los 

mercados web, los mercados de productos intermedios, de materias primas 

y los mercados de acciones (bolsas de valores). 

4.6.5. Mercado (establecimiento) 

Recinto en el que se venden artículos de primera necesidad, generalmente 

alimenticios. Los mercados están formados por puestos individuales que 

ofrecen productos de diversa índole con predominancia de los productos 

frescos: carne, frutas, verduras, pescado, etc. Se instalan en el centro de los 

barrios o localidades.(Varela, Innovación Empresarial) 

4.6.6. Capacitación en comercialización 

Frecuentemente los agricultores consideran la comercialización como su 

mayor problema. Sin embargo, aunque pueden identificar problemas tales 

como precios bajos, falta de transporte y fuertes pérdidas pos-cosecha, a 

menudo tiene pocos medios para identificar soluciones potenciales. Una 

comercialización exitosa requiere aprender nuevas habilidades, nuevas 

técnicas y nuevos medios de obtener información. Los extensionistas que 

trabajan con los ministerios de agricultura o con ONG están a menudo bien 

capacitados en cuanto a técnicas de producción agrícola, pero normalmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_%28econom%C3%ADa%29
http://www.iecx.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
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carecen de conocimientos de comercialización o de manejo pos-

cosecha.(es.wikipedia.org). Es necesario explorar formas de ayudarles a 

desarrollar sus conocimientos en estas áreas, para que puedan asesorar 

mejor a los agricultores sobre la agricultura orientada al mercado. Aunque 

existe una gama de guías genéricas y otros materiales de capacitación 

disponibles de FAO y de otros, idealmente este material debería ser 

producido a la medida de las circunstancias nacionales para tener el máximo 

efecto.(www.yahoo.com Estudio de Mercados) 

4.6.7. Oferta y demanda 

El postulado, principio o incluso ley de la oferta y demanda es el modelo 

económico básico de la formación de precios de mercado de los bienes, 

usándose para explicar una gran variedad de fenómenos y procesos tanto 

macro como microeconómicos. Además, sirve como base para otras teorías 

y modelos económicos.  

El modelo se basa en la relación entre el precio de un bien y las ventas del 

mismo y asume que en un mercado de competencia perfecta, el precio se 

establecerá en un punto —llamado punto de equilibrio— en el cual el se 

produce un vaciamiento del mercado, es decir, todo lo producido se vende y 

no queda demanda insatisfecha. 

El postulado de la oferta y la demanda implica tres leyes:  

I.- Cuando, al precio corriente, la demanda excede la oferta, el precio tiende 

a aumentar. Inversamente, cuando la oferta excede la demanda, el precio 

tiende a disminuir. 

II.- Un aumento en el precio tiende, más tarde o más temprano, a disminuir 

la demanda y a aumentar la oferta. Inversamente, una disminución en el 

precio tiende, más tarde o más temprano, a aumentar la demanda y 

disminuir la oferta. 

III: El precio tiende al nivel en el cual la demanda iguala la 

oferta.(www.wama.com Como hacer estudios) 

http://www.yahoo.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_perfecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_vac%C3%ADo
http://www.wama.com/


 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.6. MATERIALES. 

5.1.2 Materiales de Campo. 

 Formatode encuestas. 

 Guía de entrevistas. 

5.1.3. Materiales de Oficina. 

 Hojas de papel bond 

 Libreta de campo 

 Portaminas 

 Computadora 

 Impresora 

 Calculadora 

 Cámara fotográfica 

 Filmadora. 

 Tinta. 

 

5.2  MÉTODOS. 

5.2.1 UBICACIÓN. 

La presente investigación se realizo en el cantón Catamayo, está ubicado al 

sur del país, pertenece a la provincia de Loja. Se localiza al oeste de la 

ciudad de Loja, siendo sus límites: al norte por la provincia de El Oro y el 

cantón Loja, al sur con los cantones Gonzanama y Loja. Al este por el 

cantón Loja y al oeste por el cantón Chaguarpamba y el cantón Olmedo. Su 

clima es subtropical semiárido. 
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Al cantón Catamayo lo componen las parroquias rurales de El Tambo, 

Guayquichuma, San Pedro de la Bendita y Zambi. 

 

MAPA FÍSICO DEL CANTÓN CATAMAYO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 VARIABLES. 

 

Las variables planteadas en el presente estudio son las siguientes: 

 Producción. 

 Comercialización. 

 Rentabilidad. 
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5.2.3 INDICADORES 

 Proceso de producción. 

 Técnicas de Producción. 

 Volúmenes de Producción. 

 Oferta. 

 Demanda. 

 Precio. 

 

5.2.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron: 

 La Entrevista. 

 La Observación. 

 La Encuesta. 

5.2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

La información se la obtuvode la siguiente manera: 

5.2.6.1 Producción. 

La información relacionada con la producción del limón se la obtuvo 

mediante las entrevistas y encuestas pertinentes que serealizaron a cada 

uno de los propietarios de las fincas productoras de Limón; además de la 

observación que se realizo en estas fincas.  

 

5.2.6.2 Comercialización. 

La información necesaria en la Variable relacionada con la Comercialización 

se la obtuvo mediante entrevistas y encuestas pertinentes que se realizarona 
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los productores, comerciantes y consumidores de Limón; además de la 

observación que realice en los mercados donde se comercialice el limón. 

 

5.2.6.3 Rentabilidad. 

La información necesaria en la Variable relacionada con la Rentabilidad se la 

obtuvo mediante las entrevistas y encuestas pertinentes que se aplicará a 

los productores, comerciantes y consumidores de Limón; además de la 

observación que realizará en cada una de las fases de la cadena productiva 

del Limón. 

 

5.2.2 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para realizar el estudio de la demanda del limón fue necesario determinar 

una muestra de la población de Catamayo con el fin de obtener información 

sobre la oferta y la demanda del producto con ello conocer los medios, 

técnicas, sistemas y mercados en los que se comercia el Limón,. 

En cuanto a la muestra necesaria para la recopilación de la información  

podemos determinarla a través del uso de la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

En donde:  

Z  = Nivel de Confianza 

p  =  Probabilidad a Favor 

Z2 p.q.N 

n = 

N.e2 + Z2 p.q 
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q  =  Probabilidad en Contra 

e  =  Margen de error de estimación 

N = Universo. 

 

5.2.8 Aplicación de la formula.  

 

La muestra para el consumo del Limón corresponden a la población que 

consume el Limón en el Cantón Catamayo, por lo que se acudió a la base de 

datos  establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

de 2001 (proyectada para el 2008), tenemos que el Cantón Catamayo 

cuenta con una población urbana de 27 000 habitantes y que el promedio de 

miembros de una familia es de 4,4 en la Zona Urbana y periferia rural, 

mientras que en la Zona Rural es de 4,5. 

 

 

 

 

 

 

e = 5% 0.05 

Z = 1.96 95% 

p = 0.5 

q = 0.5 

N = 613,6 

 

 

 

 

 

Z2 p.q.N 

m = 

N.e2 + Z2 p.q 

M= 236,25 



24 
 

 Técnicas de Recolección de Información. 

La técnica utilizada será la entrevista, esta es  una técnica para obtener 

datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El entrevistador 

"investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información 

de parte de este. 

 

Empleo De La Entrevista 

 Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el 

investigador y la persona.  

 Cuando la población o universo es pequeño y manejable.  

 

5.2.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Los resultados que se obtendrán de la aplicación de este proyecto de Tesis 

se lo verá reflejado en gráficos estadísticos, como pasteles, barras u otros 

organizadores gráficos, en ellos se representaran los datos obtenidos en las 

encuestas aplicadas con su debida explicación teórica. 

 
 



 
 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

 
Cuadro 1 Extensión del cultivo de limón. 
 

EXTENSIÓN FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Hectárea 2 16.67% 

1 ½ Hectárea 1 8.33% 

2 Hectáreas 2 16.67% 

5 Hectáreas 1 8.33% 

6 Hectáreas 1 8.33% 

½ cuadra 1 8.33% 

1 cuadra 1 8.33% 

1½  cuadra 1 8.33% 

2 cuadras 1 8.33% 

2½ cuadras 1 8.33% 

Totales:  23 Ha 12 100.00% 
Fuente: Encuesta 

Elaboración:  El Autor. 

 
Como podemos observar 2 personas tienen cultivo de limón en una 

extensión de terreno de 1 hectárea, y 2 personas en dos hectáreas lo cual 

representa un porcentaje de 8,33% cada una esta es la respuesta con mayor 

relevancia; frente a 8 personas que tienen una extensión de terreno de 1 ½, 

5 y 6 hectáreas y ½,1, 1 ½, 2, 2 ½ cuadras respectivamente y cada una de 

estas variables representan el 8.33%. 

 

Es significante la superficie de terreno que lo destina al cultivo del limón 

dentro del cantón Catamayo, como se puede apreciar en el cuadro 

consolidándose de esta manera como un cultivo que le permite al agricultor 

obtener ingresos económicos para el sustento de sus familias, esto debido a 

las condiciones climácicas favorables y el terreno propicio para que se de 

este tipo de cultivo. 
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Grafico 1.Extensión de cultivo de limón. 

 
 

Cuadro 2.Variedad de Limón cultiva en las fincas. 
 

VARIEDAD DE LIMÓN 
CULTIVADO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Injerto con limón real 3 25% 

Injerto con mandarino 7 58,33% 

Injerto con naranjo agrio 2 16.66% 

Total 12 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado : El Autor. 

 
Luego de haber aplicado las encuestas podemos constatar que 07 personas 

cultivan el limón injertado con mandarino lo que significa el 58.33% siendo 

este el porcentaje más alto, 3 personas lo cultivan con injerto de limón real lo 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Extensión de cultivo de limón 

1 Hectárea

1 ½ Hectárea

2 Hectáreas

5 Hectáreas

6 Hectáreas

½ cuadra

1 cuadra

1½  cuadra

2 cuadras

2½ cuadras



27 
 

que representa un porcentaje del 25% y 2 persona lo realiza con injerto de 

naranjo agrio con un porcentaje de 16.66%. 

 

El limón injerto con mandarino es la variedad que mayor aceptabilidad tiene 

en el cantón Catamayo debido a su calidad y a la acogida que tiene dentro 

del medio consumista, demostrado en el alto porcentaje de terrenos 

cultivados con esta variedad.   

 

 
 

Gráfico 2. Variedad de limón cultivado. 
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Cuadro 3.  Cantidad promedio de producción de limón cosechado por 

semana enlas fincas. 

 

EXTENSIÓN 

PROMEDIO DE 
PRODUCCIÓN 
/DOS VECES 

POR SEMANA 

FRECUENCIA PORCENTAJES 

0,32 Ha 
 

08  saquillos 1 1,74 

0,64Ha 
 

16  saquillos 1 3,48% 

0,96Ha 
 

20  saquillos 1 4,35% 

1,24Ha 
 

24  saquillos 1 5,22% 

1,6Ha 30  saquillos 1 6,52% 

1Ha 20  saquillos 1 4,34% 

1Ha 20  saquillos 1 4,34% 

1,5Ha 
 

24 saquillos 1 5,22% 

2Ha 40 saquillos 1 8,67% 

2Ha 40 saquillos 1 8,67% 

5Ha 100 saquillos 1 21,73% 

6Ha 120 saquillos 1 26,09%  

Total : 23 Ha 460 saquillos 12 100 % 
Fuente. Encuenstas, Cuadro 01. 

Elaborado: El Autor. 

 
En este cuadro se observa que el primer productor tienes una extensión de 

cultivo de 0,32 Ha (1/2 cuadras) obteniendo una producción de 8 saquillos 

realizando las cosechas dos veces por semana, el segundo con una 

extensión de 0,64 ha obtiene una producción semanal de 16 saquillos, el 

tercero con una extensión de 0,96 Ha obtiene una producción de 20 

saquillos, el cuarto una extensión de terreno de 1,24 Ha, obtiene una 

producción de 24saquillos, el quinto con una extensión de 1,6 Ha, obtiene 

una producción de 30 saquillos por semana, el sexto y séptimo con una 

extensión de terreno de 1 Ha, obtiene 20 saquillos de limón, el octavo con 

una extensión de 1,5 ha, obtiene una producción de 24 saquillos a la 

semana, el noveno y décimo con una extensión de 2 Ha, obtienen una 
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producción de limón de 40 saquillos a la semana, el onceavo productor con 

una extensión de 5 Ha de terreno obtiene 100 saquillos de limón semanal y 

por ultimo el doceavo productor con una extensión de 6 Ha de terreno 

obtiene 120 saquillos de limón a la semana. 

 
Una hectárea de terreno en el cantón Catamayocultivado con limón tiene 

una producción de 20 saquillos, tomando en cuenta la temporada de 

abundancia y al manejo que se le de a su huerta.  

 

 
 

Gráfico 3.Cantidad promedio de producción de limón cosechado por 

semana enlas fincas. 
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Cuadro 4. Costo y gastos por cosecha que realiza en la finca el productor de 

limón. 

 

COSTO Y GASTO 
POR COSECHA DE 

LIMÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJES 

15 dólares semanales 1 8.33% 

30 dólares semanales 2 16.67% 

45 dólares semanales 3 25% 

48 dólares semanales 1 8.33% 

50 dólares semanales 1 8.33% 

60 dólares semanales 2 16.67% 

80 dólares semanales 1 8.33% 

149 dólares 
semanales 

1 8.33% 

Totales 12 100.00% 
Fuente. Encuenstas. 

Elaborado: El Autor. 

 
 

Se puede determinar que 3 personas tienen un costo y gasto de 45 dólares 

semanales para realizar la cosecha de limón esto nos representa el 25%, 

además podemos indicar que 2 personas tienen un costo y gasto de 30 

dólares por semana; 2 personas 60 dólares semanales, frente a    5 

personas que emplean como costo y gasto los siguientes valores 15, 48, 50, 

80 y 149 dólares semanales respectivamente estos datos se obtuvieron de 

12 personas encuestadas.  

 

Los costos y gastos realizados ocasionados por la actividad de cosecha se 

determinan por la extensión de terreno que poseen, el número de jornaleros 

necesarios para realizar las actividades de recolección, traslado y ensacado. 
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Gráfico 4.Costo y gastos por cosecha que realiza en la finca el productor de 
limón. 

 
 

Cuadro 5. Lugar de la venta de la producción. 
 
 

LUGAR DE VENTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Su finca Intermediarios  
0 

 
0% 

Feria 12 100% 

Mercados 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente. Encuestas. 

Elaboración: El Autor.  

  

Como podemos darnos cuenta el 100% equivale a 12  personas 

encuestadas las mismas que realizan la venta de su producto en ferias. 
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Desde siempre el producto se lo ha vendido es las ferias, en la actualidad se 

lo sigue haciendo constituyéndose en un puno estratégico de transferencia 

para los productos agrícolas. 

 
 

Grafico 5.Lugar de la venta de la producción. 

 
 

Cuadro 6Presentación de  venta del producto. 
 

VARIABLES 
POR 

CIENTOS 
SAQUILLOS SACOS TOTAL 

Presentación de 
venta de 
producto 

 
0 

 
12 

 
0 

 
12 

Porcentaje 0% 100% 0% 100% 
Fuente: Encuentas. 

Elaboración : El Autor.  
 

Se puede observar que la presentación en que se vende el producto es 

en saquillos, lo que significa el 100% que equivalen a 12 personas que se 

dedican a la producción de limón. 
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La presentación para la comercialización del producto ha venido siendo 

los saquillos pequeños, los mismos que facilitan su transportación, 

comercialización y venta de limón.   

 
 

 
 Gráfico 6. Presentación de venta del Producto. 

 
 
 
Cuadro 7Precio de ventadel producto. 
 

 

PRECIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 Dólares 05  
41.66% 

11 Dólares 07 58,33% 

Total 12 100% 
Fuente. Encuentas. 
Elaboración: El Autor. 

 
 
De las 12 personas productoras de Limón, 5 manifestaron que el precio en 

que venden su producto es de 12 dólares el saquillo y las 7 personas 
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productoras restantes indicaron que el precio de venta es de 11 dólares 

americanos, siendo el precio promedio del Limón es de 11,50 dólares 

americanos el saquillo.  

 

La ventadel saquillo de limón tiene un promedio de 11,5 dólares en la feria 

de la localidad, debido a la temporada determinada por la oferta y la 

demanda establecida. 

 

 
Gráfico 7. Precio de venta del producto. 

 
Cuadro 8. Precio del jornal pordía para cosecha y limpieza (desmonte) de 

un huerto de limón. 

 

PRECIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

13 dólares 6  (hombres) 50% 

12 dólares 6 (mujeres) 50% 

Total 12 100% 

Fuente: Entrevistas. 
Elaboración : El Autor 
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Las 12 personas encuestadas nos indican que el valor diario que se paga 

por la mano de obra de un jornal es de 13 dólares/día el hombre y 12 

dólares /día la mujer. 

 

El valor de la mano de obra se lo determina tomando en cuenta las horas 

de trabajo, si incluye o no la comida, la distancia donde queda el lugar de 

trabajo, por lo regular se encuentra cotizado en los valores descritos en el 

cuadro. 

 
Grafico 8.Precio del jornal por día para cosecha y limpieza del huerto 

de limón. 

Cuadro 9. Periodo de tiempo para realizar las labores de limpieza y aporte 

del Huerto de limón. 

 

LIMPIEZA EN LA 
FINCA. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Vez al mes y 
medio 

4 33,33% 

2 Veces al mes 8 66,66% 

Total 12 100% 

Fuente: Entrevistas. 
Elaboración : El Autor 
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De los 12 productores encuestados, 4 de ellos nos indican que realizan 

labores de limpieza una vez al mes y medio lo que representa el 33,33%, 

y las 8 personas restantes lo realiza cada dos veces lo que representa el 

66,66%, lo que significa que la limpieza de la huerta o cultivo de Limón lo 

realizan cada dos meses. 

 

Los campesinos productores de limon han creído conveniente realizar la 

limpieza dos veces por me considerando que la temporadas climáticas en 

que se encuentren.  

 

 
     Gráfico 9.Labores de limpieza en la finca. 
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Cuadro 10 Número de jornales que trabajan para limpiar el Huerto de Limón 
y el costo económico que representa. 

 

Fuente: Entrevistas, Cuadro 8, Cuadro 9. 
Elaboración : El Autor 

 
 

De lo expuesto se puede indicar que uno de los productores contrata 2 

jornaleros por día para realizar las labores de limpieza en el huerto lo que 

representa el 8,33%, otro de los encuestados contrata 4 jornaleros  que 

representa el 8,33%, 4 productores coinciden en contratar 5 jornaleros lo que 

representa el 8,33% del total de los encuestados, 2 productores contratan 8 

jornaleros diarios respectivamente lo que representa el 16,66%, un 

propietario de las 5 Ha del huerto de limón contrata 20 jornaleros lo que 

TERRENO 
HA. 

JORNALES   
VALOR 
DIARIO 

VALOR 
SEMANA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

0,32 Ha 
 

02 
jornaleros 

$ 13 $26 1 8,33% 

0,64Ha 
 

04 
jornaleros 

$ 13 $52 1 8,33% 

0,96Ha 
 

05 
jornaleros 

$ 13 $65 1 8,33% 

1,24Ha 
 

05 
jornaleros 

$ 13 $65 1 8,33% 

1,6Ha 05 
jornaleros 

$ 13 $65 1 8,33% 

1Ha 04 
jornaleros 

$ 13 $52 2 16,66% 

1,5Ha 
 

05 
jornaleros 

$ 13 $65 1 8,33% 

2Ha 8 jornaleros $ 13 $104 2 16,66% 

5Ha 20 
jornaleros 

$ 13 $260 1 8,33% 

6Ha 24 
jornaleros 

$ 13 $312 1 8,33% 

Total 
23Ha 

   12 100% 
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representa el 8,33%, 24 jornaleros son contratados para limpiar 6 Ha de 

terreno el día lo que representa el 8,33% del total de los encuestados. 

 

La cantidad de mano de obra empleada dentro de la producción de limón en 

cualquiera de sus etapas siempre se vera relacionada con la extensión de 

terreno cultivado y el valor que esta tenga. 

 

 
 

Grafico 10. Jornales para limpiar el Huerto de Limón/ Semana. 
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Cuadro 11. Jornales para cosechar el Limón en la Huerta a la semana y el 
costo de la mano de obra. 
 

 
Fuente: Entrevistas. 
Elaboración : El Autor 

 
 

El cuadro nos expresa que uno de los productores contrata 2 jornaleros por 

día para realizar la cosecha en su huerto lo que representa el 8,33%, otro de 

los encuestados contrata 3 jornaleros  que representa el 8,33% de los 

encuestados,3 productores coinciden en contratar 4 jornaleros lo que 

representa el 8,33% del total de los encuestados, 3 productores contratan 5 

jornaleros diarios respectivamente, 2 productores contratan cada uno 8 

jornaleros para cultivar 2 ha de su huerto de limón,  el productor propietario 

de las 5 Ha del huerto de limón contrata 20 jornaleros lo que representa el 

TERRENO 
DESTINAD

O AL 
CULTIVO 
DE LIMÓN 

JORNALES
/      

SEMANA. 

COST
O / 

DÍA. 

COSTO/ 
SEMANA

S 

FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

0,32 Ha 
 

4 $13 $ 52 1 8,33% 

0,64Ha 
 

6 $13 $78 1 8,33% 

0,96Ha 
 

8 $13 $104 1 8,33% 

1,24Ha 
 

10 $13 $130 1 8,33% 

1,6Ha 10 $13 $130 1 8,33% 

1Ha 8 $13 $104 2 16,66% 

1,5Ha 
 

10 $13 $130 1 8,33% 

2Ha 16 $13 $208 2 16,66% 

5Ha 40 $13 $520 1 8,33% 

6Ha 48 $13 $624 1 8,33% 

Total 23Ha    12 100% 
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8,33%, 24 jornaleros son contratados para cosechar 6 Ha al día lo que 

representa el 8,33% del total de los encuestados. 

 
La mano de obra que se utilizara para realizar la cosecha y su costo esta 

regulado por la extensión del terreno en el que va a trabajar, las veces que 

se coseche el producto y el costo de del trabajo del jornal. 

 

 
 

Grafico 11.Jornales para cosechar el Limón en la Huerta./Dos veces por      
Semana 

 
 

 
Cuadro 12. Tipo de abono utilizado para abonar las plantas de limón. 
 

Fuent

e: 

Entrev

istas. 

Elabor

ación : 

El 

Autor 

En el 

cuadro anterior se demuestra que de los 12 productores encuestados utilizan 
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TIPO DE ABONO FRECUENCIA PORCENTAJE. 

Abono Orgánico 12 100% 

Otro. 0 ------- 

Total. 12 100% 
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abono orgánico como aporte a las plantes de limón, lo que representa el 

100% de los encuestados. 

 

El abono orgánico por ser más económico y aplicado de forma tradicional 

por el productor es el de mayor aceptabilidad, esto también se podría deber 

a que el campesino no ha recibido una asesoría técnica que le oriente para 

la aplicación de abonos.  

 
 

 
Gráfico No. 12. Tipo de abono utilizado. 

 
. 

Cuadro 13. Precio del saco de Abono Orgánico. 
 

PRECIO / SACO FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 1,60 12 100% 

Otro 0 ---------- 

Total 12 100% 

Fuente: Entrevistas. 

Elaboración : El Autor 
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Los 12 productores encuestados coinciden en que el precio del saco de 

abono orgánico es de 1,60 centavos de dólar, lo que representa el 100% de 

los encuestados. 

 

La gallinaza es abono de mayor aplicación en el huerto de limón, 

precisamente por el precio conveniente que se la encuentra, con relación a 

otros abonos. 

 
 

 
Gráfico 13.Precio del saco de abono orgánico.  
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Cuadro 14. Gasto económico realizados para abonar su cultivo de Limón. 

 

EXTENSIÓN 

DE 

TERRENO. 

ABONO 

APLICADO 

VALOR/ 

SACO 

DE 

ABONO 

VALOR/ 

ANUAL 

COSTO 

SEMANAL 

FRECUE

NCIA 

 

PORCENT

AJE. 

0,32 Ha 
 

64 sacos 1,60 102,4 1,96 1 8,33% 

0,64Ha 
 

128 sacos 1,60 204,8 3,92 1 8,33% 

0,96Ha 
 

192 sacos 1,60 307,2 5,89 1 8,33% 

1,24Ha 
 

256 sacos 1,60 409,6 7,85 1 8,33% 

1,6Ha 320 sacos 1,60 512 9,81 1 8,33% 

1Ha 200 sacos 1,60 320 6,13 2 16,67% 

1,5Ha 
 

300 sacos 1,60 480 9,20 1 8,33% 

2Ha 400 sacos 1,60 640 12,27 2 16,67% 

5Ha 1000 

sacos 

1,60 1600 30,68 1 8,33% 

6Ha 1200 

sacos 

1,60 1920 36,82 1 8,33% 

Total 23Ha     12 100% 

Fuente: Encuestas, Entrevistas, Cuadro 1, Cuadro 12, Cuadro 13. 

Elaboración: El Autor.  

 

Indicar que un saco de abono orgánico tiene un valor económico de 1, 60 

dólares y se lo aplica una vez al año, los gastos del abono anual se los 

divide para cada semana.  

De los expuesto se puede decir que en 0,32 Ha de cultivo de limón se 

aplican 64 sacos de abono orgánico anualmente, lo que nos representaría 

un valor económico de 1,92 dólares semanales, en las 0,64 ha se aplican 

128 sacos de abono con un valor semanal de 3,92 dólares, en 0,96 ha de 

cultivo de limón se aplican 192 sacos de abono con un valor de 5,89 dólares 

americanos, en 1,28 ha de cultivo se aplican  256 sacos de abono lo que 

representa un valor económico de 7,85 dólares, en 1,6 Ha de cultivo de 

limón se aplican 320 sacos de abono anualmente lo que representa 9,81 
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dólares semanales, en 1 Ha se aplican 320 sacos de abono realizándose un 

gasto de 6,13 dólares semanales, en 1,5 ha de cultivo se aplican 300 sacos 

de abono lo que representa un costo económico 12,27 dólares semanales, 

en 5 Ha se aplican 1000 sacos de abono orgánico lo que representa un valor 

económico semanal de 30,68 dólares y en 6 Ha de cultivo de Limón se 

aplican 1200 sacos de abono orgánico lo que representa un valor económico 

de 36,82 dólares semanales. 

 

La necesidad de tener un suelo rico en nutrientes hace que el campesino lo 

ayude mediante la aplicación de abonos, para beneficio de la producción, en 

este caso con la aplicación de la gallinaza que la aplican según el criterio del 

campesino y su costo lo determina las veces que se lo aplique y la extensión 

de terreno.   

 

Gráfico 14. Costo Económico Semanal del Abono 
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Cuadro 15Precio de compra del limón. 
 

PRECIO / SAQUILLO FRECUENCIA TOTAL 

$12 
$11 

6 
5 

54,55% 
45,45% 

TOTAL 11 100 % 

Fuente: Encuestas. 

Elaboración: El Autor. 
 
 

Luego de haber realizado la tabulación de las encuestas aplicadas a 11 

personas, se determino que 6 personas que se dedican a la comercialización 

del limón compran a 12 dólares cada saquillo de limón, lo que representa un 

porcentaje de 54.55% y 5 personas compran  a 11 dólares lo que representa 

el 45.45%. 

 

El precio del limón también tiene sus factores que lo regulan como es la 

oferta y la demanda que este tiene en el mercado, se puede apreciar en el 

presente  cuadro que el precio es favorable para el productor.  

 
Gráfico 15. Precio de compra del limón. 
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Cuadro 16Destino del producto que adquiere. 
 

DESTINO DEL 
PRODUCTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Loja  
11 

 
100% 

Otro 00 0% 

Total 11 100% 
Fuente. Encuestas. 

Elaboración: El Autor.  
 
 

Se puede determinar que las 11 personas encuestadas dan como resultado 

que el destino del producto adquirido es la ciudad de Loja lo cual representa 

un porcentaje del 100%. 

 
Loja es el principal mercado de acopio que tiene el producto,donde la 

concurrencia de los intermediarios para la venta es notoria como se observa 

en este cuadro. 

 
 

Gráfico 16. Destino del producto que adquiere. 
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Cuadro 17.Costo de trasporte para llevar el producto a los mercados. 
 

COSTO. FRECUENCIA PORCENTAJE 

0.40 centavos 
Otro 

11 
00 

100% 
------ 

Porcentaje 11 100% 

Fuente: Encuestas. 

Elaboración: El Autor.  

Se puede observar que el costo de transporte del producto es de 0.40 

centavos lo que significa el 100%. 

El transporte es un factor importante en la comercialización del producto, las 

condiciones de las carreteras y caminos rurales hacia la feria o mercados 

influye directamente al precio del transporte.   

 

 

 
Gráfico 17.Costo para transportar el producto. 
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Cuadro 18 Empaque utilizado para almacenar el Limón. 
 

 

EMPAQUE 
UTILIZADO  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Saquillos 
Otro 

11 
00 

100% 
------ 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuestas. 

Elaboración:  El Autor. 
 
 

El 100% de personas encuestadas nos indican que utilizan saquillos como 

empaque para preservar el limón. 

 

La utilización del saquillo de yute es muy común entre los productores para 

el almacenamiento y comercialización de su producto, el precio y la 

comodidad que brindan es de mucha acogida. 
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.Gráfico 18.Empaque utilizado para almacenar el limón. 
 

 
 
Cuadro 19Mercado que lleva el producto para su venta. 

 

MERCADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mercado Mayorista  
 
Centro Comercial 
 
Mercado pequeño 
productor 

4 
 

2 
 

5 
 

40.91% 
 

40.91% 
 

18.18% 

TOTAL 11 100% 

Fuente. Encuestas. 
  Elaboracón: El Autor.  
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Podemos decir  que 4 personas nos indican que venden su producto en el 

Mercado Mayorista lo que representa el 36,36%, 2 personas en el Centro 

comercial lo cual representa un porcentaje de 18,18%, frente a 5 personas 

que indican que lo hacen en el mercado del pequeño productor lo cual 

proporciona un 45,45%. 

 

Son los mercados de Loja los principales centros de acopio para el limón 

que se produce en Catamayo, los productores o pequeños intermediarios 

ven en estos mercados  una forma de vente que no les represente mayores 

gastos comparados con los de otras ciudades del país. 

 
 
 
 

 
 

Gráfico 19. Mercado que lleva el producto para su venta 
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Cuadro20.Precio de venta al público por saquillo. 
 
 

PRECIO / 
SAQUILLO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 dólares 
13 dólares 
14 dólares 

3 
7 
1 

27.27% 
63.64% 
9.09% 

Total 11 100% 
Fuente. Encuestas. 
Elaboración:  El Autor. 

 
 

Cabe indicar que el 63.64% que es el porcentaje mas alto el cual representa 

a 7 personas que venden el limón al público a 13 dólares; 3 personas a 12 

dólares lo que significa un 27.27% y 1 persona vende el producto a 14 

dólares lo cual representa  un 9.09%. 

 
El precio del saquillo de limón que los consumidores finales adquieren oscila 

en los 13 dólares americanos esto se determina por la oferta y demanda que 

tiene el producto. 

 

 

 
Gráfico 20. Precio de venta al público por saquillo. 
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Cuadro 21.Lugar donde compra el Limón. 
 
 
 

Lugar/ compra el 
limón. 

Frecuencia Porcentajes 

Tienda 30 12,65% 

Mercado 97 40,92% 

Feria 107 45,14% 

Otro 3 1.26% 

Total 237 100.00% 
Fuente. Encuestas. 

Elaboración: El Autor. 

 
 

Luego de haber aplicado las respectivas encuestas a las personas 

consumidoras de limón del cantón Catamayo se puede indicar que,  el 

porcentaje de 45, 14%  equivale a 107 personas las cuales nos informan que 

compran el limón en el mercado, frente a 97 que lo realizan en la feria y 

representa e 40,92%; 30 personas  lo realizan en las tiendas esto significa el 

12,65%; y 3 habitantes lo realizan en otros sitios lo que representa el 1.26%. 

Todos estos datos se reflejan de 237 personas. 

 

La feria es el lugar de mayor concurrencia de personas que adquieren el 

limon ya sea para la venta o consumo, los intermediarios, dueños de 

negocios de comida, fruteros, tenderos y consumidores finales del producto 

ven que en las ferias es mas económico comprar el limon 

independientemente de la cantidad que adquieran. 
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Gráfico 21. Lugar donde compra el Limón. 

 
Cuadro 22. Frecuencia con que compra Limón. 

 

FRECUENCIA / 
COMPRA LIMÓN. 

FRECUENCIA PORCENTAJES 

Diario 24 10.12% 

Semanal 188 79,32% 

Quincenal 25 10.54% 

Otro 0 ---------- 

Total 237 100.00% 
Fuente. Encuentas. 
Elaboración: El Autor.  

Se puede constatar que 188 personas compran semanalmente el limón lo 

que representa el porcentaje más alto que es de 79,32%, además se puede 

indicar que 25 personas lo realizan en forma diaria esto representa a 10,54% 

y 24 personas lo hacen en forma quincenal lo cual representan un porcentaje 

de 10.12%, estos datos se los obtuvo de 260 personas encuestadas. 

El consumo que tiene el limón entre los consumidores  es regulado por la 

necesidad que tienen ellos tienen y la cantidad de producto la para cubrir 

esta necesidad, por lo regular las personas que mayormente adquieren este 
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producto son los dueños de negocios como restaurantes o puestos de 

comida.  

 

 
 

Gráfico 22. Frecuencia con que compra el limón. 

 

 

Pregunta23 Precio que compra el Limón. 
 

PRECIO / LIMÓN FRECUENCIA PORCENTAJES 

0.01 centavo c/u  2 0.84% 

0.02 centavos c/u 58 24,47% 

0.03 centavos c/u 54 22,78% 

0.05 centavos c/u 98 41,35% 

0.07 centavos c/u 10 4,21% 

0.10 centavos c/u 8 3.37% 

8 dólares cada saquillo 1 0.42% 

10 dólares cada saquillo 2 0.84% 

12 dólares cada saquillo 2 0.84% 

13 dólares cada saquillo 1 0.42% 

15 dólares cada saquillo 1 0.42% 

Totales 237 100.00% 

 
Fuente. Encuentas. 

Elaboración : El Autor.  
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De las 237 personas encuestadas 98 nos indican que compran el limón a 5 

centavos c/u y representan un porcentaje de 41,35%, 58 nos indican que 

compran el limón a 2 centavos c/u el cual representan un porcentaje de 

24,47%, 54 personas encuestadas compran a 3 centavos c/u limón lo que 

representa el 22,78%, 10 nos indican que compran el limón a 7 centavos c/u 

esto representa un porcentaje de 4,21%, 8 nos indican que compran el limón 

a 10 centavos c/u esto significa un porcentaje de 3.37%. 

 

En lo referente al precio de compra de saquillos 4 personas nos indican que 

compran el limón a 10 y 12 personas por lo que representan 0.84%, además 

3 personas nos indican que lo compran a 8, 13 y 15 dólares el saquillo esto 

representa  0.42%. 

 
El precio del limón en el cantón Catamayo se da como ya se lo ha venido 

diciendo debido a la influencia de la ley de la oferta y la demanda, la 

cantidad que se venda también influye puesto que se vende desde 1 limón 

hasta cientos.  
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Gráfico 23. Precio que compra el limón.  

 
 
Pregunta24 Cantidad de limón que compra el consumidor. 

 
 

 

Fuente. Encuestas. 

Elaboración: El Autor.  
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Dentro de lo que es la cantidad de limón que compran los 237 habitantes a 

los cuales se encuestaron se puede indicar que 54 personas compran de 01 

a 10 limones lo que representa el 22,78%, frente a 89 que compran de 11 a 

20 limones y que representan el 37,55%, 68 que compran entre 21 a 30 

limones y que representan el 28,69%, 2 personas que compran 40 limones y 

que representan el 0,84%, 23 personas que compran entre 41 a 50 limones 

y que representan el 3,79%, 11personas 1 saquillo cada una lo que 

representa el 2.53%. 

 
Los consumidores finales son la gran mayoría, los que necesitan el producto 

para llevarlo a su mesa para la alimentación, seguidos claramente por los 

intermediarios dueños de tiendas y puestos en mercados y los intermediarios 

que llevan el producto  mercados, ferias y a otros centros de venta son los 

que también compran; cada uno de ellos en diferentes cantidades 

dependiendo de su necesidad.  

 

 
 
Gráfico. Cantidad de limon que compra. 
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Cuadro 25. Calidad de limón. 
 

 

CALIDAD  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Bueno 189 79,74% 

Regular 48 20,25% 

Malo 0 0% 

Total 237 100.00% 
Fuente. Encuestas. 

Elaboración: El Autor. 

  

Se puede constatar que 189 personas  califican como buena la calidad de 

limón que adquieren lo que representa el porcentaje más alto que es de 

79,74%, además se puede indicar que 48 personas califican como regular la 

calidad esto representa a 20,25%,  estos datos se los obtuvo de 237 

personas encuestadas. 

Las condiciones climáticas y la calidad de suelo, así como otros factores son 

influyentes para que la calidad del limon sea aceptables, el tamaño, color y 

lo jugoso del cítrico hace que su buena calidad sea preferida en muchos 

hogares de nuestra provincia.  

 

 
Gráfico 25. Calidad de limón. 
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Pregunta 26 Procedencia del limón. 
 

 

PROCEDENCIA  FRECUENCIA PORCENTAJES 

El Tambo  50 21,09% 

Catamayo 66 27,84% 

La Algarrobera 9 3.79% 

La Costa 6 2,53% 

La Vega 71 29,95% 

Trapichillo 6 2,53% 

La Era 3 1.26% 

Indihucho 22 9,28% 

Desconoce 3 1.26% 

Total 237 100.00% 
Fuente. Encuestas. 

Elaboración: El Autor.  
 
 
 

Luego de haber encuestado a 237 personas se puede determinar que 71 

personas compran el limón cuya procedencia es del barrio la Vega lo cual 

representa el 29,95%, frente a 66 personas compran el limón cuya 

procedencia es de Catamayo lo cual representa el 27,84%, 50 personas 

compran el limón de procedencia  del barrio el Tambo lo cual representa el 

21,09%, 22 personas compran el limón de procedencia del sector Indihucho  

lo cual representa el  9,98%, 6 personas compran el limón cuya procedencia 

es de la Costa lo cual representa el 2,53%, 9 personas compran el limón 

cuya procedencia es del barrio la Algarrobera lo cual representa el 3.79%, y 

6 personas compran el limón cuya procedencia es del barrio la Trapichillo 

representando el 2,53 %, 3 persona que manifestaron que la procedencia del 

limón es  del sector la Era lo cual representa el 1,26%. 

 
Los sectores del Tambo, La Vega e Indihucho son los sitios en donde mayor 

se produce el Limón, son familias que han centrado su economía en la 

agricultura y por ende en el cultivo de limón, por ser una planta resistente a 

plagas y de alta duración en cuanto a su ciclo de producción.  Estos lugares 

del cantón son conocidos a nivel provincia por la calidad de limón que se 
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cosecha en sus huertos, teniendo en cuenta que también existen otros 

lugares dedicados a la siembra de limón pero en menor escala o lo siembran 

para su propio consumo. 

 

 
 

Gráfico 26. Procedencia del limón. 

 
 
 

Cuadro 27. Utilidad del Limón. 
  

UTILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJES 

Consumo Diario 26 10,97% 

Cocina (comidas) 141 59,49% 

Restaurant 4 1.68% 

Bebidas y Refrescos 46 19,40% 

Salud 8 3,37% 

Venta 3 1.26% 

Varios 9 3.79% 

Total 237 100.00% 
Fuente. Encuestas. 

Elaboración : El Autor. 
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El gráfico estadístico nos demuestra que en cuanto se refiere  a la utilidad 

que se le da al limón hemos obtenido la siguiente información de 237 

personas encuestadas. 

Utilizan el limón 141 personas para realizar actividades en la cocina cabe 

recalcar que esto representa el 59,49% siendo este el porcentaje más alto, 

en diferencia a 46 personas que lo emplean para bebidas y refrescos con un 

porcentaje de 19,40%, 26 personas que lo utilizan para el consumo  diario 

con un porcentaje de 10,97%, 9 personas nos indican que le dan varias 

utilidades lo cual representa un 3,79%, 8 personas ven a este producto como 

medicina así que se lo emplea para la salud y representa un porcentaje de 

3,37%, 4 personas  lo utilizan para consumo en restaurant esto representa 

un porcentaje de 1.68% y finalmente 3 personas utilizan el limón para ser 

vendido en tiendas lo cual representa un porcentaje del 1.26%. 

 

Por las propiedades que tienen el limón en la actualidad existe una gran 

variedad de utilidades tanto el la gastronomía, industria, medicina y otra gran 

gama de necesidades que se cubre gracias a este producto, es por estas 

razones que es un cítrico de gran utilidad. 

 

 
Gráfico 27. Utilidad del Limón. 
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Cuadro 28. Producción de Limón por Hectárea según el tipo de limon. 
 

 

HECTÁREAS PRODUCTORES TIPO DE LIMÓN 

4,6  ha 3 Limón Injerto-limón 
real 

16,86 ha 7 Limón Injerto- 
mandarino 

1,53 ha 2 Limón Injerto-naranjo 
agrio 

23 ha. 12  
Fuente: Cuadro 1, Cuadro 2 

Elaboración: El Autor. 

 
 

De lo expuesto se puede determinar que existen 23 Ha en producción de 

Limón en el cantón Catamayo, de las cuales el 16,86 Ha se encuentra 

cultivado con Limón Injerto con Limón mandarino, el 4,6 Ha se encuentran 

produciendo Limón Injerto con Limón Real y el 1,53 Ha se encuentra 

produciendo Limón injerto con naranjo agrio. 

Para el cálculo del número de Hectáreas tome el 100% del terreno cultivado 

es decir las 23 ha que se detallan en el Cuadro 01, luego calcule para el 

número de productores encuestados, en términos del tipo de limón existente 

en su finca información que se detalla en el Cuadro 02, logrando obtener en 

que extensión de terreno se encuentra cultivado con Limón Injerto con Limón 

Real, Limón Injerto con mandarino y el Limón Injerto con naranjo Agrio. 

 

La aceptabilidad del limón injerto con mandarino dentro de los productores 

ha establecido que la mayoría de los agricultores obtén por esta variedad 

para sembrarlo en sus terrenos y poder obtener la calidad deseada mediante 

un manejo adecuado y como consecuencia poder tener las ganancias 

deseadas. 
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Cuadro 28.Producción Total y Venta de Limón. 
 

Unidad de 
Producción 

Cantidad 
de Ha 

Producción por 
semana/ dos 
cosechas por 
semana 

Precio 
Promedio 
del Limón/ 
Saquillo 

Total de 
Venta 
Semanal 

Total de 
Venta 
Mensual 

1 0,32 Ha 08   
saquillos 

$ 11,5 $92 $368 

2 0,64Ha 16  saquillos $ 11,5 $184 $736 

3 0,96Ha 20 saquillos $11,5 $230 $920 

4 1,24Ha 24  saquillos $ 11,5 $276 $1104 

5 1,6Ha 30  saquillos $ 11,5 $345 $1380 

6 1Ha 20  saquillos $ 11,5 $230 $920 

7 1Ha 20  saquillos $ 11,5 $230 $920 

8 1,5Ha 24 saquillos $ 11,5 $276 $1104 

9 2Ha 40 saquillos $ 11,5 $460 $1840 

10 2Ha 40  saquillos $ 11,5 $460 $1840 

11 5Ha 100 
saquillos 

$ 11,5 $1150 $4600 

12 6Ha 120 
saquillos 

$ 11,5 $1380 $5520 

Total 23Ha 462 
Saquillos 

 $ 5313 

 

$ 21252 

 
Fuente: Cuadro 1, Cuadro 03, Cuadro 07. 

Elaboración: El Autor. 

 
 
Interpretando al gráfico anterior se puede determinar que existe un total de 

23 Ha productoras de Limón en el cantón de Catamayo, estas producen un 

total de 462 saquillos de limón semanal, tomando en cuenta que se cosecha 

dos veces por semana y el precio promedio de la venta del saquillo del limón 

es de 11,5 dólares americanos, obteniéndose un ingreso económico de 5313 

dólares americanos semanales y 21252 dólares americanos mensuales por 

concepto de la venta del producto. 

 

Se obtiene un considerable ingreso económico de la venta de la producción, 

esto refleja la aceptabilidad del producto entre los consumidores, además se 

debe tomar en cuenta que los intermediarios se llevan su porcentaje de 

ganancia.   
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Cuadro 29. Costos de Producción. 
 

Actividad 

 

 

Productores/ Número de Ha. 
 

1 

0,3

2Ha 

2 

0,64 

Ha 

3 

0,9

6 

Ha 

4 

1,25 

Ha 

5 

1,6 

Ha 

6 

1 Ha 

7 

1 Ha 

8 

1,5 

Ha 

9 

2 Ha 

10 

2 Ha 

11 

5 Ha 

12 

6 Ha 

Desmont

e- 

Manteni

miento/ 

dos meses 

veces por 

semana 

$26 $52 $6

5 

$65 $65 $52 $52 $65 $104 $104 $260 $312 

Abono/do

s veces 

porsema

nal 

$1,9

6 

$3,9

2 

$5,

89 

$7,8

5 

$9,8

1 

$6,1

3 

$6,1

3 

$9,2

0 

$12,

27 

$12,

27 

$30,68 $36,8

2 

Cosecha/ 

dos veces 

por 

semana 

$52 $78 $1

04 

$130 $130 $104 $104 $130 $208 $208 $520 $624 

Embalaje

/ dos 

veces por 

semana 

$2,5           $5 $5 $7,5 $7,5 $8 $10 $10 $10 $12,

5 

$12,5 $25 

Trasport

e/ dos 

veces por 

semana 

$1 $2 $2 $2,6 $3 $3,2 $4 $4 $4 $5 $5 $10 

Total 

Costos 

Semanal 

$79 $137 

 
$ 

17

6 

$195 $198 $ 

164 

$170 $209 $326 $ 

317 

$785 $ 971 

 

Total de Costos Semanal 23Ha $ 3727 

Total de Costos Mensual 23 Ha $ 14908 
Fuente: Cuadro 08, Cuadro 09, Cuadro 10,  Cuadro 11, Cuadro 14, Cuadro 17. 
Elaboración: El Autor. 

 
 

De lo expuesto se puede realizar el siguiente análisis; el costo de producción 

semanal de las 23 Ha de Limón tiene un valor de 3727 dólares americanos, 

considerando que se realiza la cosecha dos veces por semana y algunos de 

los valores de costos como son el abono que se lo realiza una vez al año su 

valor se lo ha dividido para las semanas de cosecha. 
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El valor mensual del Costo de producción de las 23 Ha es de 14908 dólares 

Americanos, ya que se ha multiplicado el valor del costo semanal por el 

número de semanas que tiene un mes. 

 

Los costos de producción se ven reflejados, considerando las actividades 

relazadas para la producción a acepción de la siembra puesto que las 

plantas ya se encuentran en etapa de producción activa y la siembra ya a 

transcurrido algunos años.  

 

 Calculo de la Rentabilidad. 
 
Para determinar la rentabilidad de la producción y comercialización del 

Limón en el cantón Catamayo se va a proceder a aplicar la siguiente 

formula: 

 
 Para obtener el margen de utilidad: 

 

 

 

 

 

  

 

 Para obtener la Rentabilidad. 
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Esto nos quiere decir que por la venta total de cada saco de Limón el 

productor tiene una rentabilidad del 29,85 %, siendo este un margen 

favorable. 



 
 

7. DISCUSIÓN.  
 

 Discusión Cuadro  . 

 

 Es significante la superficie de terreno que lo destina al cultivo del limón 

dentro del cantón Catamayo, como se puede apreciar en el cuadro 

consolidándose de esta manera como un cultivo que le permite al 

agricultor obtener ingresos económicos para el sustento de sus familias, 

esto debido a las condiciones climácicas favorables y el terreno propicio 

para que se de este tipo de cultivo. 

 

 Discusión Cuadro 2. 

El limón injerto con mandarino es la variedad que mayor aceptabilidad 

tiene en el cantón Catamayo debido a su calidad y a la acogida que tiene 

dentro del medio consumista, demostrado en el alto porcentaje de 

terrenos cultivados con esta variedad. 

 

 Discusión Cuadro 3. 

Una hectárea de terreno en el cantón Catamayo cultivado con limón tiene 

una producción de 20 saquillos, tomando en cuenta la temporada de 

abundancia y al manejo que se le dé a su huerta. 

 

 Discusión Cuadro 4. 

Los costos y gastos realizados ocasionados por la actividad de cosecha 

se determinan por la extensión de terreno que poseen, el número de 

jornaleros necesarios para realizar las actividades de recolección, 

traslado y ensacado. 
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 Discusión Cuadro 5. 

Desde siempre el producto se lo ha vendido es las ferias, en la actualidad 

se lo sigue haciendo constituyéndose en un puno estratégico de 

transferencia para los productos agrícolas. 

 

 Discusión Cuadro 6. 

La presentación para la comercialización del producto ha venido siendo 

los saquillos pequeños, los mismos que facilitan su transportación, 

comercialización y venta de limón.   

 

 Discusión Cuadro 7. 

La venta del saquillo de limón tiene un promedio de 11,5 dólares en la 

feria de la localidad, debido a la temporada determinada por la oferta y la 

demanda establecida. 

 

 Discusión Cuadro 8. 

El valor de la mano de obra se lo determina tomando en cuenta las horas 

de trabajo, si incluye o no la comida, la distancia donde queda el lugar de 

trabajo, por lo regular se encuentra cotizado en los valores descritos en el 

cuadro. 

 

 Discusión Cuadro 9. 

Los campesinos productores de limón han creído conveniente realizar la 

limpieza dos veces por me considerando que la temporadas climáticas en 

que se encuentren. 

 

 Discusión Cuadro 10. 

La cantidad de mano de obra empleada dentro de la producción de limón 

en cualquiera de sus etapas siempre se verá relacionada con la 

extensión de terreno cultivado y el valor que esta tenga. 
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 Discusión Cuadro 11. 

La mano de obra que se utilizara para realizar la cosecha y su costo está 

regulado por la extensión del terreno en el que va a trabajar, las veces que se 

coseche el producto y el costo de del trabajo del jornal. 

 

 Discusión Cuadro 12. 

El abono orgánico por ser más económico y aplicado de forma tradicional 

por el productor es el de mayor aceptabilidad, esto también se podría 

deber a que el campesino no ha recibido una asesoría técnica que le 

oriente para la aplicación de abonos. 

 

 Discusión Cuadro 13. 

La gallinaza es abono de mayor aplicación en el huerto de limón, precisamente 

por el precio conveniente que se la encuentra, con relación a otros abonos. 

 

 Discusión Cuadro 14. 

La necesidad de tener un suelo rico en nutrientes hace que el campesino 

lo ayude mediante la aplicación de abonos, para beneficio de la 

producción, en este caso con la aplicación de la gallinaza que la aplican 

según el criterio del campesino y su costo lo determina las veces que se 

lo aplique y la extensión de terreno.   

 

 Discusión Cuadro 15. 

El precio del limón también tiene sus factores que lo regulan como es la 

oferta y la demanda que este tiene en el mercado, se puede apreciar en 

el presente  cuadro que el precio es favorable para el productor. 

 

 

 



70 
 

 

 Discusión Cuadro 16. 

Loja es el principal mercado de acopio que tiene el producto, en donde la 

concurrencia de los intermediarios para la venta es notoria como se 

observa en este cuadro. 

 

 Discusión Cuadro 17. 

El transporte es un factor importante en la comercialización del producto, 

las condiciones de las carreteras y caminos rurales hacia la feria o 

mercados influye directamente al precio del transporte. 

 

 Discusión Cuadro 18. 

La utilización del saquillo de yute es muy común entre los productores 

para el almacenamiento y comercialización de su producto, el precio y la 

comodidad que brindan es de mucha acogida. 

 

 Discusión Cuadro 19. 

Son los mercados de Loja los principales centros de acopio para el limón 

que se produce en Catamayo, los productores o pequeños intermediarios 

ven en estos mercados  una forma de vente que no les represente 

mayores gastos comparados con los de otras ciudades del país. 

 

 Discusión Cuadro 20. 

El precio del saquillo de limón que los consumidores finales adquieren 

oscila en los 13 dólares americanos esto se determina por la oferta y 

demanda que tiene el producto. 

 

 Discusión Cuadro 21. 

La feria es el lugar de mayor concurrencia de personas que adquieren el 

limón ya sea para la venta o consumo, los intermediarios, dueños de 

negocios de comida, fruteros, tenderos y consumidores finales del 
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producto ven que en las ferias es más económico comprar el limón 

independientemente de la cantidad que adquieran. 

 

 Discusión Cuadro 22. 

El consumo que tiene el limón entre los consumidores  es regulado por la 

necesidad que tienen ellos tienen y la cantidad de producto la para cubrir 

esta necesidad, por lo regular las personas que mayormente adquieren 

este producto son los dueños de negocios como restaurantes o puestos 

de comida.  

 

 Discusión Cuadro 23. 

El precio del limón en el cantón Catamayo se da como ya se lo ha venido 

diciendo debido a la influencia de la ley de la oferta y la demanda, la 

cantidad que se venda también influye puesto que se vende desde 1 

limón hasta cientos.  

 

 Discusión Cuadro 24. 

Los consumidores finales son la gran mayoría, los que necesitan el 

producto para llevarlo a su mesa para la alimentación, seguidos 

claramente por los intermediarios dueños de tiendas y puestos en 

mercados y los intermediarios que llevan el producto  mercados, ferias y 

a otros centros de venta son los que también compran; cada uno de ellos 

en diferentes cantidades dependiendo de su necesidad. 

 

 Discusión Cuadro 25. 

Las condiciones climáticas y la calidad de suelo, así como otros factores 

son influyentes para que la calidad del limón sea aceptable, el tamaño, 

color y lo jugoso del cítrico hace que su buena calidad sea preferida en 

muchos hogares de nuestra provincia.  
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 Discusión Cuadro 26. 

Los sectores del Tambo, La Vega e Indihucho son los sitios en donde 

mayor se produce el Limón, son familias que han centrado su economía 

en la agricultura y por ende en el cultivo de limón, por ser una planta 

resistente a plagas y de alta duración en cuanto a su ciclo de producción.  

Estos lugares del cantón son conocidos a nivel provincia por la calidad de 

limón que se cosecha en sus huertos, teniendo en cuenta que también 

existen otros lugares dedicados a la siembra de limón pero en menor 

escala o lo siembran para su propio consumo. 

 

 Discusión Cuadro 27. 

Por las propiedades que tienen el limón en la actualidad existe una gran 

variedad de utilidades tanto en la gastronomía, industria, medicina y otra 

gran gama de necesidades que se cubre gracias a este producto, es por 

estas razones que es un cítrico de gran utilidad. 

 

 Discusión Cuadro 28. 

La aceptabilidad del limón injerto con mandarino dentro de los 

productores ha establecido que la mayoría de los agricultores obtén por 

esta variedad para sembrarlo en sus terrenos y poder obtener la calidad 

deseada mediante un manejo adecuado y como consecuencia poder 

tener las ganancias deseadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
8. CONCLUSIONES 

 
 Los productores de Limón en el Cantón Catamayo no llevan un registro 

para el control de los gastos de producción, lo que determina que no 

sepan cuanto realmente gastan en hacer producir su finca. 

 

 En cuanto a la comercialización del Limón en el Cantón de Catamayo los 

productores e intermediarios no realizan un estudio de mercado con la 

finalidad de conocer   la oferta y la demanda del producto. 

 

 Es rentable la producción del Limón en el cantón Catamayo, siendo 

favorable para el productor dedicado a esta actividad, debido a que de 

las 23 Ha que en la zona se destinan al cultivo de Limón se obtiene una 

rentabilidad de 29,85%. 

 
 El proceso de producción del cultivo de limón se lo realiza de manera 

tradicional, no existe una tecnificación adecuada. 

 
 La oferta anual del limón en el cantón Catamayo es de 11088 saquillos 

de limón al año, en las 23 hectáreas de terreno cultivado, tomando en 

consideración la temporada de abundancia y escasez. 

 
 La demanda anual de limón en el cantón Catamayo es de 10860 

saquillos al año tomando en cuenta la frecuencia con que adquiere el 

producto. 

 
 El precio del saquillo de limón en la feria local de Catamayo es de 11,5 

dólares americanos. 

 
 

 



 
 

 

9. RECOMENDACIONES. 
 

 La implementación de registros con parámetro que le permitan al 

productor llevar un control de gastos realizados en su finca, lo que 

permitiría saber si es rentable o no la producción de Limón. 

 

 Realizar estudios de mercados de entre la población consumidora de 

Limón, de esta manera conocer que temporadas el producto tiene mayor 

demanda. 

 

 La creación de asociaciones productoras de Limón tendría un aporte 

importante para mejorara las condiciones de producción y 

comercialización con precios justos, considerando que de esta manera se 

generaría mejores resultados que el trabajo aislado o independiente y por 

lo tanto se agrupen en torno a consolidar una organización productora de 

Limón que vele por los intereses de todos los productores, a fin de 

romper con la cadena de los intermediarios. 

Estaríamos hablando también de la gestión ante las entidades financieras  

gubernamentales para la adquisición de créditos en beneficio del 

adelanto de esta actividad agrícola. 

 

 Mejorando la calidad del producto mediante la aplicación de técnicas 

adecuadas de producción se podrá obtener una mejor oferta tanto en 

calidad como cantidad, por consiguiente la demanda de limón mejoraría 

al existir una preferencia por el producto de la zona y no al limón que 

llega de otros lugares; de esta manera obtendremos un precio adecuado 

del producto que beneficie al productor y no perjudique al consumidor. 
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11. ANEXOS 
 

11.1 Encuestas. 
 

11.1.1. Encuesta dirigida a los Productores de Limón en el 
Cantón Catamayo. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   

MODALIDAD A DISTANCIA 

CARRERA DE INGIENERIA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS PRODUCTORES DE LIMON DEL  CANTÓN 

CATAMAYO 

La presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener información 

sobre la producción de Limón en el cantón Catamayo de la Provincia de 

Loja. 

Pedimos a usted de manera comedida que sus respuestas sean  claras de 

manera que nos pueda brindar información. 

DATOS GENERALES: 

Nombre:…………………………………………….                           

Edad…………......                           Fecha…………….........   

Lugar………………..          

INSTRUCCIÓN: Señale con una  (x) las respuestas según su criterio y llenar 

los espacios en blanco con sus respuestas, según sea el caso. 

1. ¿Qué extensión de cultivo de limón posee en su finca? 
 

2. ¿Qué variedad de Limón cultiva en su finca?
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3. ¿Qué cantidad promedio de producción de limón cosecha por 
semana obtiene de su finca? 
 

4. ¿Cuál es el costo y gastos por cosecha que realiza en su finca 
productora de limón? 
 

5. ¿Dónde realiza la venta de su producto? 
 

 Su finca – Intermediarios (  ) Ferias ( )  Mercado  ( )  

6. ¿En qué presentación vende su producto? 
  Por Cientos ( )  Saquillos ( ) Sacos (  )  

7. ¿Cuál es el precio que Ud., vende su producto?          
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11.1.2. Encuesta dirigida a los Comercializadores de Limón 
en el Cantón Catamayo. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   

MODALIDAD A DISTANCIA 

CARRERA DE INGIENERIA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS COMERCIALIZADORES DE LIMON DEL  
CANTÓN CATAMAYO 

La presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener información 
sobre la comercialización de Limón en el cantón Catamayo de la Provincia 
de Loja. 

Pedimos a usted de manera comedida que sus respuestas sean  claras de 

manera que nos pueda brindar información. 

DATOS GENERALES: 

Nombre:…………………………………………….                           

Edad…………......                           Fecha…………….........   

Lugar………………..          

INSTRUCCIÓN: Señale con una  (x) las respuestas según su criterio y llenar 

los espacios en blanco con sus respuestas. 

1. ¿Cuál es el precio que Ud., compra el limón? 
 

2. ¿Cuál es el destino del producto que Ud., adquiere? 
 

3. ¿Cuál es el costo de trasporte para llevar el producto a los mercados? 
 

4. ¿Qué medio de trasporte emplea para llevar el limón a los mercados 
para su comercialización?             



79 
 

Acémila (   )                       Vehículo (   ) 
5. ¿Qué empaque utiliza para preservar el Limón? 

 
6. ¿A qué tipo de mercado lleva el producto para su venta? 

 
7. ¿Cuál es el precio de venta al público? 
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11.1.3. Encuesta dirigida a los Consumidores de Limón en el 
Cantón Catamayo. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   
MODALIDAD A DISTANCIA 

CARRERA DE INGIENERIA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS CONSUMIDORES DE LIMON DEL  
CANTÓN CATAMAYO 

 
La presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener información 

sobre el consumo de Limón en el cantón Catamayo de la Provincia de Loja. 

Pedimos a usted de manera comedida que sus respuestas sean  claras de 

manera que nos pueda brindar información. 

DATOS GENERALES: 

Nombre:…………………………………………….                           

Edad…………......                           Fecha…………….........   

Lugar………………..          

INSTRUCCIÓN: Señale con una  (x) las respuestas según su criterio y llenar 

los espacios en blanco con sus respuestas. 

1. ¿Dónde compra Ud., el Limón? 
Tienda (   )                     Mercado     (   )              Feria ( )                
Otro…….. 

2. ¿Con que frecuencia compra Ud. Limón? 
 

Diario (   )          Semanal (   )       Quincenal (   )     Otro……. 

3. ¿A que precio compra Ud., el Limón? 
 

4. ¿Qué cantidad de limón compra? 
 

5. ¿Que le parece la calidad de limón que Ud., adquiere? 
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 Bueno ( ) Regular (  ) Malo  ( ) 

6. ¿Qué procedencia tiene el Limón que Ud., compra? 
 

7. ¿Qué utilidad le a al Limón que Ud., adquiere? 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 


