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PRESENTACIÓN 

Este trabajo se ha realizado con el objetivo principal de dar a conocer los niveles 

de producción del limón sutil y su exportación durante el periodo 2002 - 2012. 

El limón sutil es uno de los productos, que en muchas ocasiones no llama la 

atención pero su consumo es regular y de mucha frecuencia especialmente en los 

hogares peruanos.  

Si bien en algunos países el limón posee cierto de grado de dulzura por la 

cantidad de carbohidratos y de la técnica que se emplea a sembrar, en Perú la 

diferencia del limón que se produce es que tienen predominancia en los ácidos en 

remplazo del azúcar, es por ello que ese sabor lo caracteriza. 

Denominada lima ácida o gallega (limón Sutil) es un árbol frutal de género cítrico. 

Proviene del sudeste de Asia. Su árbol de unos 5 metros de altura y tronco 

habitualmente torcido, se ramifica densamente desde muy abajo. 

El limón sutil además de ser utilizado como complemento culinario es empleado 

también como condimento o aderezo en frutas, vegetales al vapor, ensaladas, 

comidas del mar, pollo y para preparación de postres.  

Por otro lado, el poder terapéutico del limón es muy extenso y ha sido reconocido 

desde hace mucho tiempo, en el siglo XVII, combatió las enfermedades de la 

sangre. Llego a alcanzar mayor fama en el siglo XVIII al combatir el escorbuto, 

prevenir y tratar los resfriados. 

A partir de ello el limón ha comprobado sus reales efectos sobre las afecciones de 

las vías respiratorias, pulmonías, gripes, entre otras; incluso es capaz de 

desinfectar la piel y destruir bacterias nocivas para la salud, por lo cual es 

conocido como un gran antiséptico local. 

El producto antes mencionado posee características de calidad altamente 

comprobado. Adicionalmente a dichas características mencionadas, cabe resaltar 

que algunos sectores del Perú como por ejemplo Piura, logran un alto rendimiento 

productivo, gracias a las condiciones del clima, suelo. 

Las características de dicho producto hacen que en la actualidad el limón sutil sea 

demandado por el mercado internacional no solo para su consumo sino también 

para la elaboración de productos derivados en el sector industrial. 

La idea ha sido probar que el limón sutil es una planta que cuenta con diversos 

beneficios que ayudan a combatir diversas enfermedades, por lo cual la demanda 



 

se va incrementando cada día más. 

En la actualidad existe una gran demanda del limón sutil, pero no se logra 

abastecer toda la demanda internacional, debido a que existen muchas empresas 

que no cuentan con la tecnología necesaria para el procesamiento de dicho 

producto, por falta de conocimiento sobre dicha planta y el proceso que se debe 

realizar para su industrialización. 

Para poder tener una idea más clara he buscado diversas investigaciones 

enfocándome en el limón sutil y sus sustitutos; es decir las alternativas e 

impedimentos que existen hacia nuestro producto. 

Entre los países destino de nuestras exportaciones podemos citar a los 

siguientes: Chile,  Argentina, Reino Unido, Brasil, China.  

En el desarrollo de la tesis realizare un análisis enfocado al estudio del mercado y 

las ventajas con las que cuenta nuestro producto frente a sus competidores. 

El presente informe de titulación tiene como finalidad inculcar en los productores 

la oportunidad de exportación del limón sutil, es por ello que a través de este 

trabajo titulado “Nivel de producción de limón sutil y su exportación en el periodo 

2002-2012”, buscamos incentivar a los productores y exportadores.  

Los resultados de la investigación los presentamos en cuatro capítulos. 

El primer capítulo contiene la introducción, planteamiento del problema y marco 

referencial. 

El segundo capítulo contiene el marco teórico. 

El tercer capítulo contiene los resultados 

El cuarto capítulo contiene la discusión.  

Complementan dichos capítulos, las conclusiones, las sugerencias, las 

referencias bibliográficas y los anexos. 

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y anexos. 

No puedo terminar esta presentación sin hacer explícito mi agradecimiento a mis 

asesores y profesores que me han apoyado con el desarrollo de mi tesis. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en los niveles de producción del 

limón sutil producido en Perú y su exportación. 

Actualmente el Perú exporta limón sutil hacia el mercado de Chile, Argentina, 

Reino Unido, Brasil, China. El incremento de la demanda de este producto ha sido 

evidente en los últimos años, uno de ellos es que Perú podría convertirse en un 

importante exportador de limón sutil, ante la caída que está teniendo México; 

según la información brindada por la agraria. Mediante ello nuevos mercados 

están empezando a demandar dicho producto. 

Con este estudio pretendo dar a conocer las diversas oportunidades que existen 

en el mercado en cuanto a la comercialización del limón sutil, convirtiendo así 

toda información brindada en mi tesis como herramienta para la toma de 

decisiones de las empresas dedicadas a este rubro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The present research focuses on production levels produced in Peru subtle lemon 

and export. 

Currently the subtle lemon Peru exports to the market in Chile, Argentina, UK, 

Brazil and China. The increase in demand for this product has been evident in 

recent years, one of them is that Peru could become a major exporter of subtle 

lemon, amid falling Mexico is having, according to information provided by the 

land. Through this new markets are beginning to demand that product. 

With this study we intend to publicize the various opportunities that exist in the 

market in terms of subtle lemon marketing, thus making all information provided in 

my thesis as a tool for decision-making of companies dedicated to this area. 

  


