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I. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a las estimaciones de la Food and Agriculture Organization (FAO), en el 2003 

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

los cuales se obtuvieron 12,5 millones de Toneladas métricas. Durante el periodo 2000 – 

2003 la superficie cultivada y la producción mundial se incrementaron las tasas anuales 

promedio de 2,4% y 3,8% respectivamente. Los altos rendimientos alcanzados en esos 

periodos reflejan una elevada productividad de los cultivos cítricos a nivel mundial. Los 

cultivos de limas y limones son permanentes y se encuentran dispersos en países a nivel 

mundial con clima tropical y subtropical.  

América Latina lidera el ranking con el 37% (298.000 hectáreas), seguida por Asia del 

Sur con el 17%, Medio Oriente y Norte de África con el 14% y Asia del Este y la Unión 

Europea con el 11% respectivamente. En el 2000 y 2003 la superficie cultivada de limas 

y limones creció a nivel mundial. América Latina y Asia del Este la tasa de crecimiento 

estuvo por encima de la media mundial con el 2,4%. En América Latina, México y 

Argentina son los responsables de la expansión de la superficie cultivada de la región. En 

el caso de Argentina la superficie destinada al cultivo de limón ha crecido un 6% anual a 

consecuencia de la creciente asociación entre los sectores productivo e industrial. México 

es el país con mayor área dedicada al cultivo de limón a nivel mundial con 141.005 

hectáreas, lo que representa el 47% de la superficie cultivada en América Latina. Brasil, 

Argentina y Perú le siguen. Por su parte Ecuador hasta el 2003 contaba con 5.000 

hectáreas de limón, ubicándose en el 25 puesto del ranking mundial y décimo en América 

Latina (Unidad Técnica de Estudios para la Industria, 2006).     

Ecuador goza de una posición geográfica ventajosa para la producción de frutas, vegetales 

y todo tipo de cultivo, en especial del limón y todas sus variedades. Todas las regiones 

cuentan con condiciones climatológicas adecuadas para su cultivo. Sin embargo, su 

explotación, producción y comercialización se direcciona la mayor parte al mercado 

interno, lo que evidencia la ausencia de una verdadera industria procesadora que de valor 

agregado al limón.    
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De acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), en el 2008 en el Ecuador existían 4.377 hectáreas 

sembradas de limón, de las cuales el 32% se concentraban en Manabí, el 21% en 

Pichincha, el 13% en Guayas, el 9% en Loja, el 9% en El Oro, el 4% en Imbabura y en el 

resto de las provincias se encontraban distribuidas el 12%.  Así mismo, indican que se 

producen alrededor de 23.805 toneladas al año, y el rendimiento productivo es de 4.718 

kilogramos por hectárea. 

La participación del limón y lima en las exportaciones no tradicionales del país 

representan tan solo el 0,04%, lo que demuestra un mercado poco explorado en el país 

(CORPEI, 2009).  

En la Provincia de El Oro, se estima que existen unas 395 hectáreas sembradas de limón, 

lo que representa el 9% de la producción nacional. Según la información de la Dirección 

Regional del Magap en El Oro, existen alrededor de 2.500 productores de limón que están 

distribuidos principalmente en las zonas de Arenillas y Huaquillas.  

En estas zonas, la producción del limón constituye una de las actividades agrícolas de 

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

familias de las cuales se ven afectadas por la competencia desleal que existe con el vecino 

país de Perú.    

Uno de los mayores problemas para los agricultores de las zonas fronterizas, 

especialmente en el cantón Arenillas, es la competencia desleal que generan los productos 

que ingresan desde Perú a precios más bajos.  Productos que son introducidos al país por 

medio del contrabando. A pesar de que el limón peruano es inferior en calidad, los 

consumidores lo prefieren por su bajo precio. 

Entre las consecuencias del ingreso de productos agropecuarios desde el Perú, está que 

los productores no pueden vender su producción a los precios que pagan los mayoristas, 

los mismos que no compensan ni los costos de producción. Muchos productores para 

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

los plazos establecidos, incapacidad de aplicar nuevas tecnologías a las plantaciones, 

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

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

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

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

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

colorada, aguacate, limón y tamarindo. 

Estos mecanismos de control permiten a los agricultores de las zonas fronterizas, 

especialmente quienes producen limón, vender la totalidad de su producción a los 

comerciantes a los precios establecidos en el mercado mayorista. 

Además este sistema de control permitirá evaluar y monitorear el origen del limón que se 

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

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

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

etc., si no cuentan con el comprobante de origen 

Por tal razón, es de importancia efectuar la presente investigación sobre los “EFECTOS 

DEL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL LIMÓN 

(Citrus limón L.) EN LA ZONA FRONTERIZA DE ARENILLAS " con el objetivo de 

determinar los efectos que ocasionan los mecanismos de control aplicados por el Estado.  

De esta manera, es necesario conocer los efectos que tendrán la aplicación de estos nuevos 

controles que limitará el ingreso de productos agropecuarios, en especial del limón, 

provenientes del vecino país. Además de los efectos que ocasionarán en los productores, 

comerciantes y demás involucrados en la cadena de comercialización del limón 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los efectos que ocasionan los mecanismos de control aplicados por el Estado, y 

cómo afecta a los productores de la zona fronteriza. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Identificar los canales de comercialización que existen en la venta del limón.  

 Analizar la sobreoferta del limón y su impacto en los precios locales. 

 Verificar si los mecanismos de control aplicados por el gobierno están cumpliendo 

su objetivo. 

 Determinar los costos reales de producción del limón y los niveles de rentabilidad 

que obtiene el productor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 



5 

 

CONTRABANDO 

Representa la defraudación al fisco por el no pago o por el pago parcial de impuestos al 

comercio exterior. En el país se han identificado varias formas de contrabando: internar 

o externar mercaderías sin documentación de ningún tipo, efectuar declaraciones 

aduaneras sobrefacturadas o subfacturadas, falsificar documentos para retirar de la 

aduana o des consolidar mercancías, lograr la facturación del DUI con certificados de 

verificación, inspección, origen, falsos. Falsificar las providencias de la autoridad, para 

el traslado de contenedores de un patio a otro de la Aduana, lo que se facilita porque no 

hay cruce de información entre los transportistas, la Aduana y las concesionarias, no 

entregar con 72 horas de anticipación de la llegada de la mercancía, el manifiesto de carga. 

Realizar autorrobos en los recintos portuarios o zonas aduaneras. Sacar mercadería en 

contenedores supuestamente vacíos, dañar las puertas y candados de los contenedores, 

abrirlos y llevarse los bienes. Importar mercaderías para destinatarios fantasmas. 

Organizar el contrabando de hormiga, el cual se produce cuando varias personas pasan y 

repasan múltiples veces por día la frontera llevando pequeñas cantidades de un mismo 

producto sin pagar impuestos, sumando cantidades muy significativas. El contrabando se 

produce incluso cuando el arancel es cero, porque se quiere evitar pagar el IVA o el ICE, 

y no se quiere proporcionar datos para el cálculo del volumen del negocio o el pago del 

impuesto a la renta (Luna, 2002).     

El contrabando representa un delito aduanero, un mal endémico del país, que sucede de 

una herencia evasora de impuestos desde la época colonial, por lo tanto, con el trascurrir 

del tiempo ha ido adquiriendo nuevas connotaciones y está profundamente arraigado en 

la sociedad ecuatoriana; es por esto, que todo esfuerzo para su erradicación y extirpación 

han provocado en estrategias insuficientes y frustrante para las administraciones públicas.  

De manera general se entiende por contrabando en la introducción o la extracción ilegal 

de mercancías de un país, la concurrencia ilícita no solo afecta patrimonialmente al Estado 

lo hace también al sector industrial del país. En cuanto ésta tiene incidencia decisiva en 

el sector económico, también produce efectos lesivos en bienes o intereses jurídicos de 

manera particular (Calvachi, 2002).    
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En este contexto los productores de limones ecuatorianos  están desanimados porque no 

pueden competir con el producto proveniente del vecino país del sur Perú, el mismo que 

ingresa al país de contrabando por Huaquillas y demás sectores o puntos fronterizos donde 

el control es casi ausente. 

Este tipo de prácticas evidencia la competencia desleal que enfrentan los productores del 

país. El contrabando de los productos agrícolas por las fronteras está ocasionando graves 

problemas al comercio formal, a la industria y a la producción nacional, especialmente en 

productos como arroz, cebolla colorada, maíz, papa y limón, porque el ingreso ilegal 

provoca competencia desleal por cuanto no se estaría cubriendo valores como las tasas, 

que surgen de las operaciones formales de importación que demanda.    

PRECIOS 

Los compradores y vendedores se ponen de acuerdo sobre el precio de un bien de manera 

que se producirá el intercambio de cantidades determinadas de ese bien por una cantidad 

de dinero también determinada. El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, 

es decir, el número de unidades monetarias que se necesitan para obtener a cambio una 

unidad del bien. Al fijar los precios de los bienes, el mercado permite la coordinación de 

compradores y vendedores. El intercambio en el mercado es un intercambio voluntario, 

dado que es voluntario se supone que ambas partes ganan con él, de lo contrario no habría 

razón de ser. Cuando se ponen en contacto a consumidores y productores con sus 

respectivas intenciones de consumo y producción, se da una dinámica, un precio arbitrario 

no logra que los planes de demanda y oferta coincidan. Solo en el punto de corte de ambas 

curvas se dará una coincidencia y sólo a un precio podrá producirla. A este precio se le 

conoce como precio de equilibrio y a la cantidad ofrecida y demandada a ese precio se 

denomina cantidad de equilibrio. “El precio de equilibrio es aquel para el que la cantidad 

demandada es igual a la ofrecida. Esta cantidad es la cantidad de equilibrio” (Larroulet 

et al., 1998).       

Definido como el valor monetario de un producto, en el cual están de acuerdo el 

comprador y el vendedor. Los precios mínimos son definidos por decisión gubernamental 

y representa el valor mínimo al que puede ser vendido un producto al consumidor o al 

procesador (Luna, 2002). En el caso de Ecuador, el productor o vendedor declara precio 
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mínimo referencial FOB para los siguientes productos: banano y plátano; café crudo 

verde, tostado en grano o tostado molido; cacao en grano y derivados; limón, camarón y 

productos pesqueros. 

SOBREOFERTA 

La oferta representa un conjunto de factores que determinan la oferta de un empresario 

individual, estos son: la tecnología, precios de los factores productivos (tierra, trabajo, 

capital, insumos, etc.). Bajo la condición de ceteris paribus se denomina a la oferta como 

la relación que existe entre el precio de un bien y las cantidades que un empresario 

desearía ofrecer de ese bien por unidad de tiempo. La tabla de oferta indica que para 

unos precios determinados, las cantidades que los productores estarían dispuestos a 

ofrecer. A precios muy bajos, los costos de producción no se cubren y los productores no 

producirían nada; conforme los precios van aumentando se empezarán a lanzar unidades 

al mercado, a precios más altos, la producción será mayor. El exceso de oferta o 

excedente haría descender el precio hasta un nivel mínimo. Si el precio fuese menor el 

exceso de demanda o escasez, haría subir los precios. En conclusión so el exceso de oferta 

o excedentes, entendido como la cantidad en que la oferta es mayor a la cantidad 

demandada, cuando el precio es superior al de equilibrio, y el exceso de demanda o 

escases, entendido como la magnitud en que la cantidad demandada excede a la ofrecida, 

cuando el precio es menor al de equilibrio (Larroulet et al., 1998).   

Situación en la que se produce más de lo que puede venderse a los precios que aceptarán 

los vendedores. La teoría de la sobreproducción constituye una crítica de la doctrina 

económica clásica de que un sistema económico capitalista contiene las fuerzas de ajuste 

automático que impiden una sobreproducción general continua (Seldon et al., 1997).   

Es importante indicar que a pesar de existir periodos de sobreoferta del limón, su 

excedente no es aprovechado para la industrialización, pues tan solo cerca del 1% de la 

producción nacional se destina al procesamiento de jugos y concentrados de limón 

(FLACSO - Ministerio de Industrias y Productividad, 2011).    

Aunque muchos crean que la agricultura es un sector atrasado, los estudios estadísticos 

demuestran que la productividad (la producción por unidad de factor) ha crecido más 
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deprisa en este sector en comparación con otros sectores. Entre los avances significativos 

está la mecanización por medio de tractores, cosechadoras y recolectoras; la fertilización 

y el riego; el cultivo con semilla seleccionada y el desarrollo de semillas modificadas 

genéticamente. Todas estas innovaciones han incrementado extraordinariamente la 

productividad elevando la oferta a su vez. Existen enormes aumentos de la oferta que son 

superiores a los modestos aumentos en la demanda, lo que ocasiona una tendencia 

descendente en los precios agrícolas en relación con otros precios de la economía. Y eso 

es precisamente lo que ha ocurrido en las últimas décadas (Samuelson et al., 2002).  

De acuerdo a un informe presentado por la Unidad Técnica de Estudios para la Industria 

(2006), indica que México es el mayor productor de limones pues posee 141,005 

hectáreas cultivadas, le sigue la India con una superficie de 116,000 hectáreas.  

Entre los países latinoamericanos de mayor producción de limón a más de México, se 

encuentran Brasil, Perú, Chile, Bolivia y Ecuador.  

Brasil posee 50,000 hectáreas de limón, le sigue Perú en el lugar con una superficie de 

21581 hectáreas. Ecuador se encuentra en el lugar 25, con un total de la superficie 

sembrada de 4,965 hectáreas.  

En este informe no se indica el volumen de producción que se ha obtenido durante este 

periodo, pero se concentra el 38% de la producción mundial de limas y limones, Medio 

Oriente y Norte de África poseen el 18%, la Unión Europea con el 14% y Asia del Sur 

con el 12%. A continuación se presenta la lista de los principales países productores con 

el total de superficie sembrada de limón.  

 

 

País Superficie sembrada 

 de limón 

México  141,005 

India  116000 

Irán 55000 

Brasil  50000 

China 48825 
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España 45000 

Argentina  44000 

Italia  30846 

Estados Unidos  26224 

Tailandia  26000 

Perú  21581 

Turquía 19148 

Egipto  16500 

Filipinas  12000 

Grecia  11000 

Sudáfrica 9500 

Sri Lanka  8790 

Chile  7850 

Pakistán  7800 

Bolivia  6730 

Ecuador  4965 

Fuente y elaboración: (Unidad Técnica de Estudios para la Industria, 2006) 

  

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

Grupo de organizaciones independientes que intervienen en el proceso de hacer llegar los 

bienes y servicios desde el productor hasta el usuario o consumidor final. De esta manera, 

las funciones de comercialización implican el ejercicio de varios tipos de actividades 

(Comercio Exterior, 2000): 

Transporte: toda actividad necesaria para el transporte de los productos desde el lugar de 

producción al lugar de consumo.  

Adecuación: toda actividad que permite la constitución de conjuntos de productos 

especializados y/o complementarios adaptados a unas situaciones de consumo o 

utilización.   

Fraccionamiento: toda actividad dirigida a poner los productos producidos en porciones 

y en condiciones que se correspondan con las necesidades de clientes y usuarios. 

Almacenamiento: toda actividad que asegure el enlace entre el momento de la producción 

y el momento de la compra o utilización. 
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Contacto: actividades que facilitan la accesibilidad a grupos de compradores a la vez 

numerosos y dispersos. 

Información: actividades que permiten mejorar el conocimiento de las necesidades del 

mercado y de los términos del intercambio competitivo.    

Frecuentemente, los canales de distribución el camino entre el productor y el consumidor 

parecen bastante estables. Pero las apariencias pueden ser engañosas. De hecho cada canal 

de distribución va cambiando a menudo lentamente. Nuevos intermediarios como las 

organizaciones que ayudan a conectar al productor con el consumidor surgen en algunos 

canales para prestar nuevos servicios. En otras fases los intermediarios van 

desapareciendo en lo posible los productores se acercan a los minoristas o incluso 

directamente a los consumidores. Aun en otros canales un tipo de minoristas o 

distribuidor reemplaza a otro tipo. A pesar de que los cambios son lentos, los giros de 

tendencias en distribución son poderosos. La razón principal para simplificar la cadena 

de distribución es que cada intermediario impone su precio, lo cual les cuesta dinero al 

productor y al consumidor. Por este costo agregado, los intermediarios deben desempeñar 

una función de valor; de hecho lo hacen a menudo, de otra forma no se los toleraría por 

mucho tiempo (Dummies, 1999).  

MECANISMOS DE CONTROL 

Representan el conjunto de medidas económicas y/o administrativas expedidas por las 

autoridades gubernamentales tendientes a racionalizar, organizar y garantizar el 

desarrollo, crecimiento y en general el adecuado funcionamiento del sector agrario de un 

país determinado. Entre los objetivos de los mecanismos de control estatal está el 

incrementar la producción y la productividad del sector agropecuario. Regular la oferta y 

demanda de alimentos y materias primas provenientes del sector, con el fin de suprimir 

la espontaneidad de las relaciones de mercado y evitar así las alteraciones en la 

producción provocadas por distorsiones en el consumo o a la inversa. Distribuir 

equitativamente los ingresos de la producción, objetivo esencial en países en desarrollo 

donde la distribución del ingreso ofrece enormes desigualdades y constituye uno de los 

frenos adecuados al desarrollo económico (Terranova, 2001).    
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Para combatir las operaciones ilegales del contrabando, el Estado se ve obligado a través 

de las instituciones pertinentes implementar mecanismos y estrategias que permitan 

ordenar el comercio de estos productos a nivel nacional, poniendo énfasis en las zonas 

fronterizas. Los objetivos de los controles es ejercer el control de la movilidad de los 

productos y subproductos agrícolas, buscando que se emita un comprobante que sea ágil 

y oportuno a favor de los productores agrícolas, garantizando la transportación en forma 

segura y transparente (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014).    

Existen varios sistemas de racionamiento para sustituir al mecanismo de precios al que se 

impide funcionar con la legislación de precios máximos. En reparto de cupones de 

racionamiento es una solución que sólo funciona si los consumidores no deciden venderse 

unos a otros los cupones, en cuyo caso acabaría apareciendo una especie de mercado 

negro. La imposición de un precio mínimo, en cambio garantizará que el precio no 

descienda por debajo de un determinado nivel, que ocurriría en caso de no existir tal 

legislación. En este caso, el tope mínimo de precios estaría por encima del nivel de 

equilibrio del mismo y aparecería un exceso de oferta. Al no poder descender el precio se 

acumularían excedentes del bien, lo que provocaría una mala asignación de los recursos. 

En conclusión las interferencias en los precios por parte de las autoridades competentes 

de precios máximos y mínimos tienden a reducir la eficiencia en la asignación de los 

recursos en relación a la que se alcanzaría por el libre juego de la oferta y la demanda 

(Larroulet et al., 1998).   

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

El enfoque de los costes que generalmente se acepta actualmente está en función de las 

oportunidades y el coste de uso alternativo. Este enfoque considera al coste de adquisición 

de bienes como la necesidad de abandonar el disfrute de otros bienes, si los recursos se 

emplean para producir una cosa no es posible emplearlos en la producción de otras cosas, 

por lo tanto, el coste de una cosa es el valor de las alternativas abandonadas. El coste de 

emplear la tierra cultivable en una finca para sembrar limón, es el valor de las cosechas 

alternativas que hubieran podido cultivarse en su lugar banano (Seldon et al., 1997).  
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Los costos que se relacionan con la producción son los costos fijos totales, costos fijos 

promedios, costos variables totales, costos variables promedio, costos totales, costo 

marginal. El costo marginal es el costo adicional de producir una unidad adicional de 

producto. Los demás costos se refieren ya sea a costos totales o costos promedio para 

producir una cierta cantidad de producción. Es importante indicar que se debe distinguir 

entre lo que representa el costo de corto y largo plazo, los mismos que no se definen como 

periodos fijos en el tiempo calendario. En producción agrícola se entiende por corto plazo 

aquel periodo de tiempo en que uno o más de los insumos de producción se mantiene fijo 

en cantidad y no puede modificarse. Por ejemplo, al inicio de la temporada de siembra 

podría ser demasiado tarde para incrementar o disminuir la cantidad de tierras que se 

posean o que se arrienden. El ciclo actual de producción de productos habría de 

representar un periodo a corto plazo ya que la cantidad de tierras se considera fija. En un 

periodo de tiempo más largo, se podría comprar, vender o arrendar tierras, expirando los 

contratos de arrendamiento, o bien la cantidad de tierras disponibles podrá incrementarse 

o disminuirse. Se define al largo plazo como aquel periodo de tiempo en el que la cantidad 

de todos los insumos productivos necesarios se pueden modificar. En el largo plazo, un 

negocio puede expandirse adquiriendo insumos adicionales o bien podrá dejar de existir 

vendiendo todos sus insumos. Dentro de la agricultura se consideran periodos a corto 

plazo el año, un ciclo de cosecha o un ciclo de producción de ganado (Kay, 1986).   

 

COMPETITIVIDAD 

Los análisis de competitividad con frecuencia obvian el estudio de las dinámicas 

sectoriales como cimientos de la competitividad de los países. De acuerdo a la 

conceptualización de Frugman (1990) quien resalta la importancia de considerar las 

dinámicas sectoriales, porque un país no puede ser competitivo en todos los sectores. La 

competitividad puede resultar una idea riesgosa si no se entiende los mecanismos que 

hacen competitivos a los países, obviar las dinámicas sectoriales en un país es hace que 

se tenga un panorama alejado de la realidad. Estudios sectoriales a nivel internacional son 

insuficientes porque no se cuenta con indicadores significativos, objetivos y comparables 

para el análisis, sumado a esto la falta de metodologías que precisen el análisis de la 
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competitividad en los países. En el 2006 se presentó una nueva metodología para el 

análisis del posicionamiento competitivo del sector de lima y limón en Ecuador con 

respecto a competidores internacionales, que toma con primera sección el rendimiento 

agrícola, luego un análisis de la competitividad exportadora. Este Índice de 

Competitividad Exportadora (ICE) que combina varios indicadores representa una 

herramienta útil de diagnóstico y benchmarketing con respecto a otros países. Este índice 

mide la competitividad de un país en un segmento de la cadena de valor de un producto 

(Unidad Técnica de Estudios para la Industria, 2006).  

      

 

 

 

 

 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

LOCALIZACIÓN 

La presente investigación se desarrolló en el cantón Arenillas, de acuerdo a (Segarra, 

2013), el cantón Arenillas se encuentra ubicado en la parte Sur-occidental del territorio 

ecuatoriano, en la provincia de El Oro, con una extensión de 808.27 km2, lo que representa 

el cantón más grande de la provincia, pero al mismo tiempo en el más pobre, cuenta con 

una parroquia urbana que es cabecera cantonal, tres parroquias rurales (Chacras, Palmales 

y Carcabón) y cuarenta recintos rurales que en su mayoría se encuentran poco 



14 

 

desarrollados, dispersos y escasamente comunicados. El cantón Arenillas cuenta con 

26.844 habitantes de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda del 2010 del 

Instituto de Estadísticas y Censos (INEC). 

Este cantón se encuentra entre los 15 y 80 msnm. Sus límites son: 

 Al norte con el Archipiélago de Jambelí jurisdicción del cantón Santa Rosa. al 

noroeste con el cantón Huaquillas.  

 Al sur con el cantón Las Lajas 

 Al este con los cantones de Santa Rosa y Piñas  

 Y al oeste con el Perú. 

CARACTERÍSTICAS METEREOLÓGICAS 

A continuación se presentan algunas características del sistema ecológico del cantón 

Arenillas, que fueron tomadas del Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Arenillas 

(Segarra, 2013).   

 

 

Clima 

El clima del cantón Arenillas es árido y seco, se clasifica en tres zonas climáticas: 

Zona cálida árida 

Zona cálida seca 

Zona cálida muy seca 

Temperatura 
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En Arenillas predomina un clima cálido seco, en el periodo de verano o propio de estiaje 

(junio a diciembre), la temperatura oscila entre 26º C a 24.3º C., en invierno o temporada 

de lluvias (enero a mayo) las temperaturas medias varían de 27.4º C a 25.9º C.      

Tipo De Suelo 

El cantón Arenillas contiene 81.178,38 hectáreas de superficie, en donde predominan los 

suelos inceptisoles 34,22%, suelos alfisoles 34,70%, suelos aridisoles se encuentran en 

menor proporción pues representan el 5,39%.  

Hidrografía 

Arenillas se caracteriza por tener un déficit hídrico de 850 – 1000 mm, con un promedio 

de pluviosidad de 336 y 462 mm, influenciado por el clima árido costero del Perú al clima 

húmedo propio de la franja costera del Ecuador.   

El sistema hidrográfico del cantón Arenillas está constituido por la Cuenca Hidrográfica 

del Río Arenillas que nace en la Cordillera de Dumarí, atraviesa el cantón Piñas, y se 

interna en el cantón Arenillas para desembocar en el Estero Jumón. El otro sistema 

hidrográfico está conformado por el río Zarumilla.   

 

 

Precipitación 

La precipitación media anual es de 648 mm, la distribución espacial de la lluvia no es 

uniforme porque los valores máximos se producen en los meses de enero a junio con 

valores promedios de 203.2 mm en los meses de febrero y los mínimos entre julio y 

diciembre con valores mínimos de 5.2 mm en el mes de agosto.   

Humedad Relativa 

La humedad relativa media en el cantón Arenillas es de 86.2% con un valor máximo de 

87.8% en el mes de agosto y un valor mínimo de 84.6 en los meses de marzo.  
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MATERIALES 

Para el desarrollo de la presente investigación se emplearon los siguientes recursos: 

investigador, encuestadores, gastos de transporte, internet, teléfonos, copias, libros y 

suministros de oficina.  

MÉTODOS  

El presente trabajo de investigación utilizó el método estadístico. Este método contribuyó 

a reforzar los argumentos presentados en la investigación. Con los datos obtenidos se pasó 

a realizar un marco de inferencias que comprobó la veracidad de la hipótesis.       

El tipo de investigación es: no experimental, descriptiva, narrativa, explicativa, histórica, 

cuantitativa y cualitativa. Se emplearon las técnicas de la entrevista y encuesta, 

aplicándose los cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas. 

VARIABLES A ESTUDIAR 

Contrabando: Comercio de mercancías de origen ilícito y que escapan al control estatal.  

Precios: valor monetario que se paga por obtener un producto. 

Sobreoferta: Volumen de producción que exceden las expectativas del consumo o 

demanda local.  

Canales de comercialización: flujo de un producto desde el productor hasta llegar al 

consumidor final. 

Mecanismos de control: estrategias aplicadas por el estado para monitorear la 

producción y comercialización del limón. 

Costos de producción: Comprende varios rubros que demanda la producción de limón, 

entre los principales están: costo de insumos, fertilizantes, mano de obra, inversión en 

maquinaria y equipos, gastos administrativos, financieros, etc.  

MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 
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Contrabando: Variable cuantitativa y cualitativa que identificó como opera el comercio 

de mercancías de origen ilícito y que escapan al control estatal.  

Precios: variable cuantitativa expresada en dólares, que determinó el precio real de la 

malla de limón que perciben los productores del cantón Arenillas. 

Sobreoferta: Variable cuantitativa que determinó los volúmenes de producción que 

exceden las expectativas del consumo o demanda local.  

Canales de comercialización: Variable cualitativa que estableció el flujo del limón 

desde el productor hasta llegar al consumidor final. 

Mecanismos de control: Variable cualitativa que detalló las estrategias aplicadas por el 

estado para monitorear la producción y comercialización del limón. 

Costos de producción: Variable cuantitativa que identificó los rubros que demanda la 

producción de limón, entre los principales están: costo de insumos, fertilizantes, mano de 

obra, inversión en maquinaria y equipos, gastos administrativos, financieros, etc.  

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Las características de las unidades de investigación identificadas establecieron la 

necesidad de determinar particularidades en relación al señalamiento del universo 

investigativo y la selección de la muestra representativa. En este caso, la muestra 

representa el número de productores de limón registrados en el MAGAP que pertenecen 

a la zona fronteriza de El Oro.  

En el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), hasta el 2014 

en el cantón de Arenillas se encuentran registrados 576 productores de limón.  

Para la obtención de la muestra se aplicó la siguiente fórmula, con los datos obtenidos de 

los productores del cantón Arenillas: 
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      n   = 

Z2*P*Q*N 

Z2*P*Q + N*e2 

 

n = Tamaño de la muestra  

Z = Nivel de confiabilidad 95% = 1,96 

Z2 = Nivel de confiabilidad elevado al cuadrado (1,96)2 = 3,84 

P = Probabilidad de ocurrencia 0,5 

Q = Probabilidad de No ocurrencia 1 – 0,5 = 0,5 

N =  Población 576 productores de limón   

e = Error de muestreo 5% (= 0,05) 

e2 = Error de muestreo elevado al cuadrado (0,05)2 = 0,0025 = 2,5(10)-3 

)0025,0(5765,0*5,0*84,3

576*5,0*5,0*84,3


n

 

n = 230 productores de limón a encuestar. 

IV. RESULTADOS 

ANALISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

¿En qué sector de la frontera tiene su predio agrícola? 

Tabla 1. Sector de la frontera donde tiene su producción 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Palmales 104 45,00 

Carcabón 58 25,00 

Chacras 58 25,00 

Arenillas 12 5,00 

Total 230 100,00 
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Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 1. Sector de la frontera donde tiene su producción 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la encuesta el 45% de los productores de limón manifestaron que 

pertenecían a Palmales, el 25% indicó que pertenecen a Carcabón, el 25% es de Chacras 

y finalmente el 5% pertenecen a Arenillas. 

 

¿Cuál es la superficie de su predio? 

Tabla 2. Superficie del predio 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De 8 a 15 hectáreas 115 50,00 

De 1 a 3 hectáreas 64 28,00 

De 4 a 7 hectáreas 51 22,00 

Total 230 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 
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Gráfico 2. Superficie del predio 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

El 50% de los productores encuestados menciona que tiene entre 8 a15 hectáreas, el 28% 

señalan que tienen entre 1 a 3 hectáreas y finalmente el 22% indican que tienen entre 4 a 

7 hectáreas.  

 

¿La tenencia de su predio agrícola es? 

Tabla 3. Tenencia del predio agrícola 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Propietario 127 55,00 

Arrendamiento 58 25,00 

Posesión 46 20,00 

Total 230 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 3. Tenencia del predio agrícola 
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Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

El 55% de los productores encuestados manifiestan que son propietarios de sus predios 

agrícolas, el 25% lo mantienen en arrendamiento y el 20% se encuentran en posesión de 

los predios.  

 

¿Cuántas mallas de limón saca por hectárea/año? 

Tabla 4. Cantidad de mallas obtenida por hectárea/año 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

400 mallas 196 85,00 

Más de 400 mallas 35 15,00 

Total 230 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 4. Cantidad de mallas obtenida por hectárea/año 
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Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

El 85% de los productores de limón encuestados manifestaron que obtienen 400 mallas 

de limón por hectárea sembrada, mientras tanto el 15% indica que obtienen más de 400 

mallas de limón. 

 

 

¿Se encuentra registrado en alguna asociación? 

Tabla 5. Registro en asociación  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No 127 55,00 

Si 104 45,00 

Total 230 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 5. Registro en asociación  
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Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

El 55% de los productores de limón encuestados indicaron que no se encuentran 

registrados o no pertenecen a ninguna asociación, mientras tanto el 45% de los 

productores manifestaron que si pertenecen a una asociación. 

 

 

¿Cuál es el cupo que tiene en el MAGAP para comercializar el limón? 

Tabla 6. Cupo en el MAGAP para comercializar el limón 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

222 mallas 173 75,00 

220 mallas 58 25,00 

Total 230 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 
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Gráfico 6. Cupo en el MAGAP para comercializar el limón 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

El 75% de los productores de limón encuestados señalaron que poseen un cupo de 222 

mallas por hectárea para comercializar, mientras tanto el 25% manifestaron que tienen un 

cupo de 220 mallas por hectárea para comercializar  

 

¿A quién vende su cosecha de limón? 

Tabla 7. Compradores de la cosecha de limón 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Intermediario 150 65,00 

Mayorista 81 35,00 

Total 230 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 
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Gráfico 7. Compradores de la cosecha de limón 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

Los productores de Arenillas encuestados, el 65% indicaron que su cosechan la venden a 

los intermediarios, mientras tanto el 35% señalaron que lo venden a los mayoristas de la 

zona.  

 

¿Puede comercializar el limón sin el CONPA? 

Tabla 8. Comercialización del limón sin el CONPA 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 150 65,00 

No 81 35,00 

Total 230 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 
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Gráfico 8. Comercialización del limón sin el CONPA 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos en la encuesta, el 65% de los productores manifestaron que 

sí pueden vender el limón sin el documento del CONPA que otorga el MAGAP para 

comercializar el limón. Mientras tanto el 35% indicaron que no pueden vender sin este 

documento que acredite la legalidad de su cosecha.  

 

En caso de ser afirmativa la respuesta en la pregunta 8, ¿Indique bajo 

cuáles condiciones se lo compran? 

Tabla 9. Condiciones de compra. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

A menor precio 100 66,67 

Venta al menudeo 50 33,33 

Total 150 100,00 
 

65%
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Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 9. Condiciones de compra. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

De los productores que indicaron que sí pueden vender su cosecha sin el CONPA, el 67% 

indicaron que lo venden a menor precio en comparación a los precios de mercado, 

mientras tanto el 33,33% realiza ventas al menudeo en los mercados de la localidad. 

¿Cuánto le pagan por malla de limón en épocas altas de cosecha? 

Tabla 10. Precio en épocas altas de cosecha. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

6,00 dólares 230 100,00 

Total 230 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 
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Gráfico 10. Precio en épocas altas de cosecha. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

De la encuesta realizada a los productores de limón de Arenillas, el 100% indicaron que 

en épocas de mayor cosecha el mercado se satura que los mayoristas e intermediarios 

llegan a pagarles hasta 6,00 dólares por malla. 

 

 

Señale que rubro le ocasiona un costo más alto. 

Tabla 11. Rubro que ocasiona costos más altos.  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mano de obra 128 55,56 

Insumos 102 44,44 

Total 230 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

100%
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Gráfico 11. Rubro que ocasiona costos más altos. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

El 56% de los productores encuestados manifestaron que la mano de obra es el rubro que 

tiene mayor incidencia en los costos, mientras tanto el 44% de los productores indicaron 

que los insumos tienen mayor influencia en sus costos de producción del limón.  

¿Tiene crédito con alguna institución financiera? 

Tabla 12. Crédito con institución financiera.  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 196 85,00 

No 35 15,00 

Total 230 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 
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Gráfico 12. Crédito con institución financiera. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

El 85% de los productores encuestados señalaron que mantienen créditos con 

instituciones financieras, mientras tanto, el 15% de productores no tienen o no han 

accedido todavía a créditos con instituciones financieras.  

 

¿Qué otros cultivos tiene produciendo en su predio agrícola? 

Tabla 13. Otros cultivos producidos en el predio agrícola 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Plátano 95 41,38 

Maracuyá 71 31,03 

Cacao 63 27,59 

Total 230 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 
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Gráfico 13. Otros cultivos producidos en el predio agrícola 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada, se determinó que el 41,38% de los 

productores además del limón tienen cultivos de plátano, el 31,03% tienen asociado con 

maracuyá y finalmente el 27,59% tienen además cacao.  

¿Cómo considera la gestión de control de comercialización por parte 

de las instituciones del Estado? 

Tabla 14. Aprobación de la gestión de control realizada por el Estado  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mala 127 55,00 

Regular 104 45,00 

Total 230 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 
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Gráfico 14. Aprobación de la gestión de control realizada por el Estado  

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

El 55% de los productores encuestados calificaron como mala la gestión de control de 

comercialización por parte de las instituciones del Estado, mientras tanto el 45% 

indicaron que la gestión es regular.  

¿Realiza otra actividad económica que le genere ingresos? 

Tabla 15. Otra actividad económica que genere ingresos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No 127 55,00 

Si 104 45,00 

Total 230 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 
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Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

El 55% de los productores encuestados manifestaron que no tienen otra actividad 

económica que le genere ingresos. El 45% indican que sí tienen otra actividad económica 

que les genera ingresos. 

 

En caso de ser afirmativa la respuesta en la pregunta 15, indique cual 

es la otra actividad. 

Tabla 16. Otras actividades que generan ingresos. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Otra actividad agrícola 97 93,33 

Comerciante 7 6,67 

Total 104 100,00 
 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 
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Gráfico 16. Otras actividades que generan ingresos. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

El 93% de los productores que manifestaron que si tienen otra actividad económica que 

les genera ingresos, indicaron que tienen otra actividad agrícola. Mientras tanto el 7% 

señalaron que se dedican al comercio. 

 

¿Considera necesario aplicar más mecanismos de control para la 

comercialización del limón? 

Tabla 17. Más mecanismos de control para la comercialización del limón 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No 127 55,00 

Si 104 45,00 

Total 230 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 
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Gráfico 17. Más mecanismos de control para la comercialización del limón 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

El 55% de los productores encuestados indicaron que no es necesario aplicar más 

mecanismos de control para la comercialización del limón. Sin embargo, el 45% de los 

productores manifestaron que es necesario aplicar nuevos mecanismos de control y evitar 

el incremento del ingreso de limón por contrabando. 

 

¿Qué beneficios le ha proporcionado el CONPA? 

Tabla 18. Beneficios que ha proporcionado el CONPA. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 173 75,00 

Económico  58 25,00 

Total 230 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 
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Gráfico 18. Beneficios que ha proporcionado el CONPA. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

El75% de los productores encuestados manifestaron que el CONPA no les ha reportado 

ningún beneficio hasta la actualidad. Sin embargo, el 25% indicaron que si les ha 

beneficiado de alguna manera.  

 

 

¿Consideran que todos los productores cumplen con las obligaciones 

que requiere el CONPA? 

Tabla 19. Productores que cumplen con las obligaciones del CONPA 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No 173 75,00 

Si 58 25,00 

Total 230 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 
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Elaboración: Autora 

 

Gráfico 19. Productores que cumplen con las obligaciones del CONPA 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

El 75% de los productores encuestados opinan que muchos productores no cumplen con 

las obligaciones que requiere el CONPA, mientras tanto, el 25% opinaron que los 

productores sí cumplen con los requerimientos de exige el CONPA.    

 

¿Piensa que la comercialización de limón peruano perjudica a la 

producción nacional?  

Tabla 20. Comercialización de limón peruano perjudica a la producción nacional 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 230 100,00 

Total 230 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 
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Gráfico 20. Comercialización de limón peruano perjudica a la producción nacional 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de limón del cantón Arenillas 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los productores, el 100% indicaron 

que la comercialización del limón peruano sí perjudica a la producción nacional, en 

especial a la producción de la zona de Arenillas.  

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN  

Es importante conocer cómo opera el mercado del limón e identificar quienes intervienen 

en los eslabones del  canal de comercialización. De acuerdo a la observación realizada en 

el sector. Se identificaron cuatro eslabones que van desde el productor hasta el 

consumidor. 

A continuación se presenta un esquema de la estructura de mercado del limón en el sector 

de Arenillas.  

100%

Si
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  Los actores de los canales son: 

Productor 
ecuatoriano-

peruano

Comerciante 
mayorista

Transportista
Mercado 
mayorista

Mercado 
minorista

Consumidor 
final
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Como se puede observar en los gráficos en el primer segmento intervienen los productores 

tanto ecuatorianos como productores peruanos, quienes conforman la estructura de la 

oferta del limón en la frontera sur del país. Estos a su vez, venden su cosecha al mayorista, 

que en algunos casos hace las veces también de transportista. Este eslabón pasa a 

comercializar el limón en los principales mercados mayoristas de la costa y sierra, en el 

caso de la costa en el mercado de Guayaquil y en la sierra en los mercados de Ambato y 

Mayorista Mercado mayorista

Mayorista 
Transportista

Transportista

Ecuatorianos

Peruanos

Guayaquil

Ambato

Productores

Mercados minoristas Final

Detallistas 
Guayaquil

Detallistas 
Cuenca

Guayaquil

Ambato

Cuenca

Consumidor 
final

Mercado mayorista
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Cuenca que es en menor volumen su venta. De los mercados mayoristas, el siguiente 

eslabón son los detallistas de los distintos mercados ubicados en las principales ciudades. 

Finalmente, el limón llega al consumidor final.   

ANÁLISIS LA SOBREOFERTA DEL LIMÓN Y SU IMPACTO EN LOS 

PRECIOS LOCALES 

De acuerdo a la observación realizada en los ciclos de producción y cosecha del limón, 

los meses de baja producción son los meses de julio, agosto y septiembre, en donde los 

precios pueden llegar a su tope máximo de 70,00 dólares por malla. Siguen los meses de 

repunte en la cosecha del limón: octubre, noviembre, diciembre y enero, meses en los que 

los precios se van normalizando y oscilar entre 11 a 25 dólares por malla. Finalmente en 

los meses de alta cosecha que son los meses de febrero, marzo, abril y mayo en donde los 

precios pueden llegar hasta su tope más bajo de 2,50 dólares por malla. 

 

A pesar de que el país cuenta con suficiente oferta de limón para abastecer el mercado 

interno, los comerciantes mayoristas recurren a la compra de limón peruano porque sus 

precios son más baratos en comparación con el limón ecuatoriano que debido a los costos 

de producción el precio por malla es más alto. La dinámica de este mercado hace que los 

comerciantes obtengan mayores réditos comprando limón del vecino país del sur, 

Bajo: mayo, 
junio, julio, 
agosto

Repunte: 
septiembre, 
octubre, 
noviembre, 
diciembre

Picos:
enero, 
febrero, 
marzo, abril
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afectando de esta manera a la producción nacional, porque los productores no se 

encuentran en capacidad de competir con los costos de producción del limón peruano.  

Según la entrevista realizada a un técnico de la Dirección Provincial del MAGAP de El 

Oro, en solo en la zona de Tumbes y Piura departamentos pertenecientes a Perú, existen 

alrededor de 6.000 hectáreas de limón, en comparación a la zona fronteriza de El Oro en 

Ecuador apenas se llega a 1189 hectáreas de limón. De esta manera, se puede observar 

que en Perú se ha logrado obtener economías de escala mejorando a través de cultivos 

más tecnificados haciendo posible que los costos de producción sean bajos en 

comparación a los costos de Ecuador.      

En un informe emitido por el Ing. Ureña (2014), Técnico de la Dirección Provincial 

Agropecuaria de El Oro – MAGAP, manifiesta que según referencia al compromiso 

sectorial No 9237 registrada en el Sistema de Seguimiento de las Disposiciones 

Ministeriales bajo la denominación “Regularización y control con la siembra del limón, 

además ayuda con el paso del mismo”; informa que en el Censo realizado por el Dirección 

desde el 27 de agosto al 18 de septiembre del 2013, se validó 439 predios de productores 

de limón en el cantón Arenillas, y en el cordón fronterizo, con 1.189 hectáreas, con la 

finalidad de otorgar a los usuarios el Certificado de Origen Nacional de Productos 

Agrícolas CONPA, a su vez les permita comercializar, en este caso las mallas de limón, 

de tal manera que puedan regularizar la comercialización de productos sensibles a nivel 

de la frontera, evitar el contrabando de los productos como el limón. Así mismo, desde el 

14 de octubre al 30 de diciembre de 2013 en Arenillas, y en los puestos de emisión de 

certificados de las parroquias Chacras y Palmales se emitieron 2.504 certificados para 

transporte de 55.042 mallas de limón, con un peso de 2.501,6 Tm.   

A continuación se presenta un registro por semana de la producción obtenida de limón 

durante el año 2013. En este registro se puede observar que durante la semana 19 a la 35 

no presenta datos de cosecha y es porque es la época de floración del limón, periodo en 

el cual entra a variaciones en la cosecha y que comienza a regularse de enero a abril. 
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Fuente: Datos proporcionados por la Dirección Provincial del MAGAP El Oro. 

cultivo.- Limón Plantas/ha .- 277 (6X6)

edad.- 8 años Año .- 2013

Has 1189 Producción .- mallas/ha

semana Mallas  $/malla Año 2013

1 20,00 15,00 23780

2 25,00 15,00 29725

3 23,00 15,00 27347

4 22,00 16,00 26158

5 25,00 16,00 29725

6 25,00 16,00 29725

7 24,00 17,00 28536

8 37,00 18,50 43993

9 35,00 13,00 41615

10 42,00 13,00 49938

11 66,00 13,00 78474

12 30,00 13,50 35670

13 23,00 13,00 27347

14 26,00 15,00 30914

15 20,00 13,00 23780

16 14,00 16,00 16646

17 10,00 13,00 11890

18 10,00 14,00 11890

19 0,00 50,00 0

20 0,00 50,00 0

21 0,00 55,00 0

22 0,00 55,00 0

23 0,00 60,00 0

24 0,00 55,00 0

25 0,00 50,00 0

26 0,00 50,00 0

27 0,00 50,00 0

28 0,00 50,00 0

29 0,00 50,00 0

30 0,00 50,00 0

31 0,00 55,00 0

32 0,00 60,00 0

33 0,00 55,00 0

34 0,00 53,00 0

35 0,00 52,00 0

36 10,00 45,00 11890

37 10,00 45,00 11890

38 12,00 45,00 14268

39 7,00 48,00 8323

40 15,00 46,00 17835

41 0,00 46,00 0

42 24,00 48,00 28536

43 0,00 45,00 0

44 0,00 45,00 0

45 10,00 48,00 11890

46 8,00 48,00 9512

47 0,00 45,00 0

48 10,00 45,00 11890

49 0,00 35,00 0

50 12,00 25,00 14268

51 12,00 20,00 14268

52 10,00 20,00 11890

Total 733613
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Gráfico 21. Volumen de cosecha de limón obtenida durante el año 2013 

 

Fuente: Datos proporcionados por la Dirección Provincial del MAGAP El Oro. 

Elaboración: Autora 

 

En la entrevista realizada al Ing. Agrop. Juan Ureña, indica que en el sector fronterizo 

existen sembradas aproximadamente 1.200 hectáreas de limón injerto variedad sutil y 

Tahití, con patrones de mandarina cleopatra, volkameriano y rugoso, tolerantes a 

enfermedades como la gomosis. 

Así mismo indicó que de acuerdo a la estacionalidad del cultivo de limón en la frontera, 

y dentro de las parroquias de Chacras, Balsalito, Guabillo, Carcabón y Palmales, los 

meses de mayor producción de limón son enero, febrero y marzo, dando lugar a que el 

precio se restrinja hasta llegar a un mínimo de 7,00 dólares la malla con una cosecha 

promedio de 30 a 40 mallas/ha/sem, como limitante se encuentra el precio del jornal que 

se encuentra en $ 15 dólares el día. Mientras que los meses de mayo, junio, julio y agosto 

la producción baja y los precios suben de 40 a 50 dólares la malla de limón. 

Convirtiéndose en épocas de ahorro para afrontar los periodos de bajos precios. Entre las 

recomendaciones que da el técnico especifica que es necesario trabajar en la capacitación 

de los productores en la rotación de cultivos alternativos como el sacha inchi. Capacitar 

y concienciar a los productores de limón en el manejo técnico de la floración para salir 

con la producción en épocas de precios altos, a través de la supervisión de los técnicos.  

Haciendo un análisis sobre el precio de comercialización y el margen de ganancia que 

obtienen en cada eslabón, éste margen va creciendo conforme va llegando el limón hasta 
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el consumidor final. A continuación se presenta un esquema gráfico de la participación 

que tiene cada eslabón en la cadena de comercialización. 

 

  

 

A continuación se presenta la tendencia de los precios de la malla de limón durante el año 

2013, datos que fueron proporcionados por Ureña (2014), Técnico encargado del área de 

limón en la Dirección Provincial Agropecuaria de El Oro. 
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Gráfico 22. Precios de limón/malla/año 2013 

 

Fuente: Datos proporcionados por la Dirección Provincial del MAGAP El Oro. 

Elaboración: Autora 

 

De esta forma tanto los productores como los mayoristas se ven incentivados a comprar 

el limón del Perú para aprovechar los precios.  

En las etapas definidas por el MAGAP, indica a través de un esquema la cosecha y etapas 

de floración del limón en la zona fronteriza, específicamente Arenillas. 
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MECANISMOS DE CONTROL APLICADOS POR EL GOBIERNO 

En el instructivo para Comprobante de Origen Nacional de Productos CONPA emitido 

por la Subsecretaría de Comercialización del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca en marzo de 2014, indica que mediante Acuerdo Ministerial 281, se 

expidió el Estatuto Orgánico por procesos del MAGAP, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento 198 de 30 de septiembre de 2011, establece expresamente que la misión de 

la Subsecretaría de Comercialización es: Diseñar, instrumentar y evaluar políticas 

públicas orientadas al acopio, procesamiento, almacenamiento, comercialización, 

consumo y bioacuáticos, garantizando el abastecimiento y autosuficiencia de alimentos 

de calidad, para el mercado nacional y de exportación. Regular el movimiento del 

mercado, administrando en forma eficiente las reservas estratégicas, para evitar la 

especulación, el acaparamiento y el incremento de precios, en perjuicio de los productores 

y consumidores nacionales.  

Además que mediante acuerdo ministerial No 148 del 4 de abril de 2013, se estableció el 

Comprobante de Origen Nacional de Productos Agrícolas, CONPA, como instrumento 

de control para la movilización de productos agrícolas en territorio nacional. Así mismo, 

mediante resolución No 321 de junio del 2013 se promulgó el instructivo para el 

establecimiento del Comprobante de Origen Nacional de Productos Agrícolas CONPA, 

en sustitución del contenido en la Resolución No 216, buscando que la emisión del 

comprobante sea ágil y oportuno a favor de los productores y para el control de la 

circulación de productos agrícolas y subproductos de origen nacional dentro del territorio 

ecuatoriano, sobre todo en las provincias fronterizas, se expide emitir el respectivo 

Instructivo. Cuyo objetivo es ejercer el control de la movilización terrestre y/o circulación 

de productos agrícolas en el territorio nacional. Además este comprobante de 

movilización garantizará el transporte de productos agrícolas de forma segura y ágil a 

través de un control automatizado e integral para su circulación a nivel nacional, 

sustentado en un recurso humano altamente productivo y transparente, identificando 

oportunamente la movilización ilegal de los mismos.  

El comprobante también coadyuvará al fomento de la producción, la productividad, la 

soberanía alimentaria, la salud agrícola y la calidad de los alimentos, minimizando los 



48 

 

riesgos de propagación de agentes etiológicos, enfermedades y plagas, apoyando los 

programas fitosanitarios y vigilancia fitosanitaria que realiza la autoridad 

correspondiente. Permitirá respaldar la información relativa a la propiedad de los 

productos agrícolas promoviendo el intercambio en las cadenas agro productivas, 

conociendo el lugar de origen, su destino, propietario y destinatario, así como la unidad 

de transporte utilizada y la duración en su recorrido, que impedirá las movilizaciones 

ilegales de productos agrícolas en todo el territorio nacional. En el instructivo además se 

menciona que el CONPA será administrado por la Subsecretaría de Comercialización del 

MAGAP, a través de las Direcciones Provinciales Técnicas de Área como requisito previo 

e indispensable para el traslado de los productos agrícolas y subproductos, con una 

validez proporcional al tiempo que dure el recorrido de su transportación desde el origen 

hasta el destino de la mercadería. Este comprobante tendrá una duración o vigencia de 24 

horas contados desde su emisión. 

En este instructivo, se indica que los productores que requieran obtener por primera vez 

el CONPA, deberán acudir a las Direcciones Provinciales o las oficinas autorizadas en 

los diferentes cantones para ser registrados en el sistema CONPA para su respectiva 

emisión del comprobante. Los predios de los productores que obtengan por primera vez 

el CONPA, deben ser validados por los técnicos de las Direcciones Provinciales en el 

periodo de cinco días. Una vez validados los predios, los productores podrán generar los 

CONPA que sean necesarios para la comercialización de su producto. En el caso de 

productores que no cuenten con recursos informáticos los productores pueden recurrir a 

las Direcciones Provinciales u oficinas autorizadas para que obtengan el comprobante.  

Este documento será verificado en los puntos de control establecidos por 

AGROCALIDAD, SENAE y SRI según los códigos de seguridad. 

Los comerciantes (transportistas, comercializadores, expendedores de productos 

agrícolas) pueden emitir el CONPA una vez que cuenten con el CONPA vigente del 

productor, para lo cual ingresará al sistema del CONPA el número de comprobante y 

número de validación (códigos de seguridad). El comprobante de movilización será 

verificado por los puntos de control establecidos por AGROCALIDAD, SENAE y SRI. 
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En este instructivo se especifica claramente que los productos agrícolas que deban 

movilizarse dentro del territorio nacional y se encuentren a cargo del productor no podrán 

ser recibidos en centros de almacenamiento, expendio, piladoras, centros de acopio, 

procesamiento, distribución, etc. Si no cuenta con el CONPA y tampoco salir de territorio 

nacional por ninguna zona de control fronteriza sin el registro e identificación de su 

destino. En el caso de los comerciantes además del CONPA deben contar con el 

comprobante de movilización.  

En el artículo 14 del instructivo indica que en todo el territorio nacional, Agrocalidad y 

la SENAE (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador) con el apoyo de la Fuerza Pública 

ejercerá control en todos y cada uno de los puestos y destacamentos organizados para el 

efecto, comprobando que los datos consignados en el CONPA y en el Comprobante de 

Movilización, corresponden al producto que se encuentra transportando, si la inspección 

es favorable, los funcionarios Agrocalidad y SENAE procederán a sellar el CONPA y 

anotarán el nombre del puesto de control, el nombre del oficial que realizó la inspección 

y la fecha y hora de la misma. Quien perturbe, impida o desorganice el transporte, 

almacenamiento o distribución de productos elaborados o extraídos será denunciado a la 

Fiscalía correspondiente.  

Como disposiciones generales se establece que el CONPA se implementará 

específicamente para determinados productos, provincias y periodos de tiempo con la 

finalidad de ejercer control por efecto de los ciclos de cosecha de cada uno de ellos. 

Además que el control se ejecutará únicamente en las provincias de Loja, El Oro, Carchi 

e Imbabura y sobre la movilización de papa, cebolla colorada, arroz, aguacate, mango, 

tamarindo, limón, mora y maíz duro.      

 

 

 

A continuación un Comprobante de Origen Nacional de Productos Agrícolas (CONPA) 
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COSTOS REALES DE PRODUCCIÓN DEL LIMÓN Y LOS NIVELES DE 

RENTABILIDAD  

De acuerdo a datos del MAGAP, el costo de producción de una hectárea de limón en el 

primer año es de 1,459.00 dólares, de los cuales el 42% corresponde a semillas, el 29% a 

la mano de obra empleada, el 11% a insumos y el 18% corresponde a costos indirectos 

de la producción. En este estudio indica que en el segundo año costos disminuyen porque 

no se invierte en nuevas semillas, pero a partir del tercer año el costo se incrementa por 
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el uso de fertilizantes y pesticidas, insumos que garantizarán la calidad y nutrición de la 

tierra donde se encuentra el cultivo  (Unidad Técnica de Estudios para la Industria, 2006).  

A continuación se presenta un esquema sobre los costos de producción y la ganancia que 

obtiene el productor durante los ciclos de vida útil de limón. Estos datos fueron 

proporcionados por Área Técnica de limón del MAGAP.  

 

  
Fuente: Dirección Provincial del MAGAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DISCUSIÓN 

Rendimiento por Ha.  
 Precio de 

mercado 
 unidad 1er año  2do año  3er año  4to año  5to año  6to año 

 Promedio

/año 
Total

Rendimiento 33,00    sacos/1000 -          -           325,00      350,00      375,00     405,00       363,75      12.003,75   

Costo de Producción/año    1.131,00     616,50      632,50      2.380,00   

Total Inversión 5%    1.187,55     647,33      664,13      2.499,00   

Promedio de producción    12.003,75   

Ganancia Aproximada/ año      9.504,75   

Ganancia mensual         792,06   
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De la encuesta realizada, la mayor parte de los productores esta zona poseen extensiones 

no mayores a 20 hectáreas, por lo tanto, es un cultivo conformado por pequeños 

productores, asentados en su mayor parte en las parroquias de Palmales, Carcabón y 

Chacras. Se evidencia que el 65% de los productores puede vender su cosecha sin el 

CONPA, sin embargo, el precio que le pagan es mucho menor en comparación a los 

precios de mercado. En los periodos de sobreoferta la malla de limón puede llegar a costar 

hasta 6,00 dólares. En épocas de escases en cambio, la malla puede llegar a costar un 

máximo de hasta 70,00 dólares. Sin embargo, para combatir las operaciones ilegales del 

contrabando, el Estado se ve en la obligación  a través de las instituciones pertinentes 

implementar mecanismos y estrategias que permitan ordenar el comercio de estos 

productos a nivel nacional, poniendo énfasis en las zonas fronterizas. Los objetivos de los 

controles es ejercer el control de la movilidad de los productos y subproductos agrícolas, 

buscando que se emita un comprobante que sea ágil y oportuno a favor de los productores 

agrícolas, garantizando la transportación en forma segura y transparente (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014).    

Dentro de los costos de producción la mano de obra es la que mayor representación tiene, 

debido a la carga que se hace en el momento de la cosecha, en donde se requiere de 

muchos jornales. Se caracteriza por ser un cultivo asociado, con la finalidad de aprovechar 

los periodos de escasez. Parte de los productores consideran que la gestión en el control 

de la comercialización por parte del Estado es ineficiente o regular. 

Hay que destacar que el 55% de los productores de esta zona dependen únicamente de la 

producción del limón. Además, el 75% de los productores opina que el CONPA no le ha 

reportado ningún beneficio, porque consideran que hay determinados productores que no 

cumplen con las obligaciones pertinentes y más bien se abre las opciones para que 

recurran a vender sus certificados o cupos para tratar de recuperar la pérdida de la 

producción. 

 

 



53 

 

Se realizó una visita a la cosecha de tres predios de limón, para constatar la producción 

real en campo de este cultivo. 

Finca Sr. Juan Carlos Cevallos 

UBICACIÓN: El Progreso – Palmales. 

SUPERFICIE: 1.5 has. 

EDAD DEL CULTIVO: 5 años. 

FERTILIZACIÓN: Aplica 10-30-10 (1.5 lbs.) por planta cada 4 meses.  

DISTANCIA DE SIEMBRA: 8x8 (156 plantas por hectárea). 

PODAS: Realiza podas cada 4 meses.  

RIEGO: Cada 8 días por tubería en sistema de poseado.  

TIPO DE SUELO: Franco arenoso 

En el momento de la visita llevaba cosechando 10 mallas en 14 plantas, con tres personas 

en un día, volviendo a cosechar estas 14 plantas en 3 semanas. 
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Finca Sr. Galo Añazco Montoya 

UBICACIÓN: Casa Blanca – Palmales. 

SUPERFICIE: 5 has (2 has plantas de 3 años y 3 has plantas de 10 años). 

EDAD DEL CULTIVO: promedio 6.5 años. 

FERTILIZACIÓN: Aplica 10-30-10 (0.5 lbs.) por planta cada 2 meses.  

DISTANCIA DE SIEMBRA: 6x6 (277 plantas por hectárea). 

PODAS: Realiza podas cada 3 meses.  

RIEGO: Cada 2 días por aspersión.  

TIPO DE SUELO: Franco arenoso 

En el momento de la visita llevaba cosechando 15 mallas en 50 plantas, con cinco 

personas en un día, volviendo a cosechar estas 50 plantas en 3 semanas. 

 

 

 
 

 

 

 



55 

 

Finca Sra. Graciela Cando Arias 

UBICACIÓN: Palmales Viejo – Palmales. 

SUPERFICIE: 1.42 has. 

EDAD DEL CULTIVO: 5 años. 

FERTILIZACIÓN: Aplica 10-30-10 (2 lbs.) por planta cada 4 meses.  

DISTANCIA DE SIEMBRA: 6x6 (277 plantas por hectárea). 

PODAS: Realiza podas cada año.  

RIEGO: Cada 15 días por gravedad.  

TIPO DE SUELO: Franco arenoso. 

En el momento de la visita llevaba cosechando 8 mallas en 20 plantas, con dos personas 

en un día, volviendo a cosechar estas 20 plantas en 2 semanas. 
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Por lo antes expuesto se recomienda hacer seguimiento en el momento de la cosecha para 

determinar la producción real de cada productor, inspección para verificar el buen manejo 

de las fincas y por último realizar un catastro de predios de limón para regular la superficie 

sembrada y evitar una sobre producción. La producción de limón en la zona se ha venido 

incrementando, ya que el manejo del cultivo cada vez es más técnico, por lo que se puede 

concluir que cada planta puede llegar a producir de 1.5 a 3 mallas por año, para esto se 

debe tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

Categorización de Fincas de Limón 

CATEGORIA EDAD FERTILIZACIÓN RIEGO PODA LABORES 

BUENO 6 – 10 

AÑOS 

ANALISIS DE 

SUELO 

10-30-10 

ASPERCIÓN 

Y POSEADO 

DE  4 – 7 

MESES 

CONTROL DE 

MALEZAS, 

FITOSANITARIO 

MEDIO 10 – 15 

AÑOS 

10-30-10 GRAVEDAD 

CON POZO 

DE 7 - 12 

MESES 

CONTROL 

MALEZAS 

MALO 15 – 20 

AÑOS 

NO GRAVEDAD NO NO 

 

Tomando en cuenta un promedio de 204 plantas por hectárea (7x7), esta puede llegar a 

producir de acuerdo a su clasificación: 

BUENO: 204 X 2 mallas/año = 408 

MEDIO: 204 X 1.5 mallas/año = 306 

MALO: 204 X 1 mallas/año = 204 

En lo referente a la zona de la parroquia Palmales, la producción fue más de lo esperado, 

ya que el productor ha venido realizando buen manejo e inversión en las fincas de limón, 

llegando a producir más de las 220 mallas/ha/año, cupo asignado en el sistema del 

CONPA.  En las zonas de Carcabón y Chacras, la producción fue similar en este año, no 

así con ciertas fincas que la producción no fue tan elevada ya que no contaron con un 

buen manejo. 

Por  lo expuesto y  la producción real actual que tienen las fincas de limón se recomienda 

un incremento de cupo de 408 mallas/ha/año, de manera general. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Los eslabones de la cadena de comercialización del limón en la zona fronteriza 

está conformada por el productor, intermediario, mayoristas, detallista y 

consumidor final.  

 La sobreoferta se da por la abundancia de limón en el vecino país de Perú, y al ser 

un producto que no está considerado como sensible, por lo tanto no está restringida 

su importación, dando facilidad para que ingrese libremente al país una vez 

cancelado los aranceles y demás gastos aduaneros. Aún así, el limón importado es 

más barato. El productor vende su certificado o CONPA a 1 o 2 dólares 

dependiendo de las variaciones de precios del mercado. Este certificado permite 

al limón peruano ingresar y circular en Ecuador bajo la figura de producto 

ecuatoriano. Es decir, el limón de contrabando recurre a esta figura perjudicando 

tanto a los precios locales, productores y su ingreso.  

 Los mecanismos de control aplicados por Agrocalidad, SENAE y SRI, no están 

cumpliendo con los resultados esperados. Primeramente los productores no lo 

consideran eficiente, más por el contrario motiva a muchos productores e 

intermediarios vender su cupo para que este certificado les permita ingresar y 

circular el limón peruano en territorio ecuatoriano. 

 Hasta el 2013 los costos representaron en 2,380 dólares la hectárea con una 

rentabilidad del 79% según datos del MAGAP, información poco confiable que 

presenta esta institución porque no es acorde a la realidad local.  

 

 

 



58 

 

RECOMENDACIONES 

 Realizar capacitaciones técnicas para estresar a las plantas y obtener producción 

y cosecha en épocas de escases, de manera que permita aprovechar los precios 

altos del mercado. 

 Mejorar los controles del CONPA, en especial regular la cantidad de cupo que se 

otorga a cada productor en función del número de hectáreas sembradas, evitando 

que se registren predios sin cultivar o que no sean de propiedad de los productores. 

De tal forma que los productores no cuenten con cupos que excedan su capacidad 

de cosecha y utilicen este cupo sobrante para venderlos a los intermediarios. Esto 

permitirá regular los precios de la malla de limón.  

 Mejorar los mecanismos de control aplicados por Agrocalidad, SENAE y SRI, 

para que cumplan los objetivos bajos los cuales fueron creados de manera que se 

impida o reduzca el ingreso de limón por medio del contrabando, evitando que los 

productores vendan su cupo para que este certificado les permita ingresar y 

circular el limón peruano en territorio ecuatoriano. 
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VII. RESUMEN 

El tema de la presente investigación trata sobre los “Efectos del control de la producción 

y comercialización del limón (citrus limón l.) En la zona de arenillas”. El objetivo 

principal fue analizar los efectos que ocasionan los mecanismos de control aplicados por 

el Estado, y cómo afecta a los productores de la zona fronteriza. Entre los objetivos 

específicos: Identificar los canales de comercialización que existen en la venta del limón, 

analizar la sobreoferta del limón y su impacto en los precios locales, verificar si los 

mecanismos de control aplicados por el gobierno están cumpliendo su objetivo y 

determinar los costos reales de producción del limón y los niveles de rentabilidad que 

obtiene el productor. Las conclusiones fueron que los eslabones de la cadena de 

comercialización está conformada por el productor, intermediario, mayoristas, detallista 

y consumidor final. La sobreoferta se da por la abundancia de limón en el vecino país de 

Perú, y al ser un producto que no está considerado como sensible. El productor vende su 

certificado o CONPA a 1 o 2 dólares dependiendo de las variaciones de precios del 

mercado. Los mecanismos de control aplicados por Agrocalidad, SENAE y SRI, no están 

cumpliendo con los resultados esperados. Motiva a muchos productores e intermediarios 

vender su cupo para que este certificado les permita ingresar y circular el limón peruano 

en territorio ecuatoriano. Hasta el 2013 los costos representaron en 2,380 dólares la 

hectárea con una rentabilidad del 79%. Entre las recomendaciones que se dan son: 

Realizar capacitaciones técnicas para estresar a las plantas y obtener producción y 

cosecha en épocas de escases, de manera que permita aprovechar los precios altos del 

mercado. Mejorar los controles del CONPA, en especial regular la cantidad de cupo que 

se otorga a cada productor en función del número de hectáreas que posee, evitando que 

se registren predios sin cultivar o que no sean de propiedad de los productores. 

PALABRAS CLAVES: sobreoferta, canales de comercialización, precios, control del 

Estado, CONPA, costos de producción.  
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VIII. SUMMARY 

The subject of this research is on the "Effects of production control and marketing of 

lemon (Citrus limon l.) In the area of gravel." The main objective was to analyze the 

effects that cause the control mechanisms implemented by the state, and how it affects 

producers in the border area. Specific objectives: Identify existing marketing channels in 

selling lemon, lemon analyze oversupply and its impact on local prices, check if the 

control mechanisms implemented by the government are fulfilling their purpose and 

determine the actual costs Lemon production and profitability levels obtained by the 

producer. The conclusions were that the links in the marketing chain consists of 

producers, intermediaries, wholesalers, retailer and consumer. The oversupply is given 

by the abundance of lemon in the neighboring country of Peru, and to be a product that is 

not considered sensitive. The producer sells his certificate or CONPA 1 or $ 2 depending 

on the price movements of the mercado.Los control mechanisms applied by Agrocalidad, 

SENAE and SRI, they are not meeting the expected results. Motivates many producers 

and intermediaries to sell their quota to this certificate enables them to enter and circulate 

in Ecuador Peruvian lemon. Until 2013 the costs accounted for $ 2.380 hectare with a 

yield of 79%. Among the recommendations given they are: Conduct technical training to 

stress the plants and get production and harvest in times of scarcity, so that could exploit 

high market prices. CONPA improve controls, especially to regulate the amount of quota 

that is granted to each producer depending on the number of hectares he holds, preventing 

uncultivated land or property other than producers register. 

KEYWORDS: oversupply, marketing channels, pricing, state control, CONPA, 

production costs. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Formato de encuesta. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
 

GRADO DE MAGISTER EN GERENCIA Y MERCADEO AGROPECUARIO 

Encuesta dirigida a los productores de limón del cantón Arenillas.  

OBJETIVO.- Analizar los efectos que ocasionan los mecanismos de control aplicados 

por el Estado, y cómo afecta a los productores de la zona fronteriza. 

ENCUESTA A LOS PRODUCTORES DE LIMÓN DEL CANTÓN ARENILLAS 

1 ¿En qué sector de la frontera tiene su predio agrícola? 

Carcabón ( ) 

Arenillas ( ) 

Chacras  ( ) 

Palmales ( ) 

 

2 ¿Cuál es la superficie de su predio? 

De 1 a 3 hectáreas ( ) 

De 4 a 7 hectáreas ( ) 

De 8 a 15 hectáreas ( ) 

Más de 15 hectáreas ( ) 

 

3 ¿La tenencia de su predio agrícola es? 

Propietario (a) ( ) 

Arrendamiento ( ) 

Posesión  ( ) 

Otro, especifique ( ) 

 

4 ¿Cuántas mallas de limón saca por hectárea/año? 

220 mallas ( ) 

300 mallas ( ) 

400 mallas  ( ) 

Más de 400 mallas  ( ) 

 

5 ¿Se encuentra registrado en alguna asociación? 

Si  ( ) 

No ( ) 

 

6 ¿Cuál es el cupo que tiene asignado en el MAGAP para comercializar el 

limón? 

(  ) 

 

7 ¿A quién vende su cosecha de limón? 

Intermediario ( ) 
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Mayorista  ( ) 

Consumidor final ( )  

 

8 ¿Puede comercializar el limón sin el CONPA? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

9 ¿En caso de ser afirmativa la respuesta en la pregunta 8, indique bajo cuáles 

condiciones se lo compran? 

A menor precio  ( ) 

Vende al menudeo ( ) 

Otro, especifique  ( ) 

 

10 ¿Cuánto le pagan por malla de limón en época altas de cosechas? 

6,00 dólares ( ) 

7,00 dólares ( ) 

8,00 dólares ( ) 

12,00 dólares ( ) 

Otro precio ( ) 

 

11 ¿Señale qué rubro le ocasiona un costo más alto? 

Mano de obra  ( ) 

Insumos   ( ) 

Impuestos   ( ) 

Gastos financieros ( ) 

Gastos administrativos ( ) 

 

12 ¿Tiene crédito con alguna institución financiera? 

Si  ( ) 

No ( ) 

 

13 ¿Qué otros cultivos tiene produciendo en su predio agrícola? 

Cacao ( ) 

Plátano  ( ) 

Maracuya ( ) 

Papaya ( ) 

Otro  ( ) 

 

14 ¿Cómo considera la gestión de control de comercialización por parte de las 

instituciones del Estado? 

Bueno   ( ) 

Regular  ( ) 

Malo  ( ) 

 

15 ¿Realiza otra actividad económica que le genere ingresos? 

Si  ( ) 

No ( ) 
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16 En caso de ser afirmativa la respuesta en la pregunta 15, ¿indique cuál es la 

otra actividad? 

Comerciante  ( ) 

Productor pecuario ( ) 

Otra actividad agrícola ( )  

Otra, especifique  ( ) 

 

17 ¿Considera necesario aplicar más mecanismos de control para la 

comercialización del limón? 

Si  ( ) 

No ( ) 

 

18 ¿Qué beneficios le ha proporcionado el CONPA? 

Económico ( ) 

Productivo ( ) 

Ninguno  ( ) 

Otro, especifique ( ) 

 

19 ¿Considera que todos los productores cumplen con las obligaciones que 

requiere el CONPA? 

Si  ( ) 

No ( ) 

 

20 ¿Piensa que la comercialización de limón peruano perjudica a la producción 

nacional? 

Si  ( ) 

No ( ) 
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Anexo 2. Formato de entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
 

GRADO DE MAGISTER EN GERENCIA Y MERCADEO AGROPECUARIO 

 

Entrevista dirigida a Ing. Agrop. Juan Ureña.  

OBJETIVO.- Analizar los efectos que ocasionan los mecanismos de control aplicados 

por el Estado, y cómo afecta a los productores de la zona fronteriza. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A ING. AGROP. JUAN UREÑA 

 

 

1. ¿Cuántas hectáreas sembradas de limón existen en la zona de Arenillas? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______ 

 

 

2. ¿Cómo es la estacionalidad de la producción y comercialización del limón en la 

zona de Arenillas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

 

3. ¿Conoce algo sobre el margen de ganancia que queda en cada eslabón de la 

cadena de comercialización? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

4. ¿La Dirección Provincial del MAGAP dispone de información actualizada de 

los precios que se manejan en la zona de Arenillas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 
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5. ¿La Dirección Provincial del MAGAP dispone de información o ha realizado 

algún estudio sobre los costos de producción del limón? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 
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Anexo 3. Trabajo de campo, recolección de la información a través de las encuestas 

 

Foto 1. Recorrido con el Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez, MSc. Tutor y la autora 

del proyecto, por el Cantón Arenillas 

 

 

Foto 2. Encuesta a los productores de limón, con el Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez, 

MSc. Tutor y la autora del proyecto 
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Foto 3. Encuesta a productores de limón, con el Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez, 

MSc. Tutor y la autora del proyecto 

 

 

 

Foto 4. Verificación en campo, con el Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez, MSc. Tutor 

y la autora del proyecto 
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Foto 5. Encuesta a productores de limón, con el Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez, 

MSc. Tutor y la autora del proyecto 

  

 

Foto 6. Verificación en campo, con el Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez, MSc. Tutor 

y la autora del proyecto 
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Anexo 4. Imágenes del trabajo de campo realizado en las fincas de limón en el cantón 

Arenillas. 

 
Foto 7. Plantación de limón con sistema de poseado, Finca Srs. Cevallos 

 

 

 
Foto 8. Etapa de maduración para cosecha, Finca, Srs. Cevallos  
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Foto 9. Tumba de limón en cosecha, Finca, Srs. Cevallos  

 

 

 

 

 
Foto 10. Proceso post cosecha, Finca, Srs. Cevallos  
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Foto 11. Tumba de limón en cosecha época baja, Finca, Sr. Añazco  

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 12. Lavado de limón luego de recolección, Finca Sr. Añazco 
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Foto 13.Proceso de selección, Finca Sr. Añazco 

 

 

 

 

 

 
Foto 14. Mallas de limón, Finca Sr. Añazco 
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Foto 15. Recolección de limón en gavetas, Finca Sr. Cando 

 

 

 

 
Foto 16. Tumba de limón época baja, Finca Sr. Cando 

 

 

 


