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RESUMEN 

La falta de fuentes de trabajo para la familia no ha permitido que exista desarrollo dentro 

de ciertos hogares, más aún cuando los principales o cabezas de familia son los únicos 

que tratan de conseguir dinero para poder desarrollarse o en varios casos subsistir dentro 

de una comunidad. 

 

Es por tal razón que muchos habitantes de las comunidades Noboa, La Naranja, La Unión 

y Cabo de Hacha, citados para el desarrollo de este trabajo se ven en la obligación de 

realizar actividades agrícolas fuera de una jornada de labores, como lo es: la 

comercialización de productos agrícolas como los que cuenta la comunidad, sea esto 

porque se encuentran en la comunidad por tradiciones ancestrales o porque se dedican al 

cultivo de las mismas pero en menor escala. 

 

Este trabajo investigativo quiere contribuir con una propuesta de desarrollo de las 

comunidades con la finalidad de capacitar técnica y económicamente a los pobladores o 

zonas cafetales de Jipijapa a fin de que puedan aportar en el desarrollo de sus hogares, 

comunidades y cantones, realizando cultivos tecnificados en gran escala de una fruta tan 

apetecida como lo es La Naranja, los cuales van a fomentar fuente de empleo en muchos 

hogares y por ende desarrollo en las poblaciones relacionadas. 

 

Palabras Claves.- Actividades, consumidor, comercialización,  producción, tradicional, 

ventas, rentabilidad.   
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SUMARY 

The lack of sources of work for the family has not allowed for development within certain 

households, especially when the principal or heads of families are the only ones who try 

to obtain money to be able to develop or in several cases subsist in a community. 

 

It is for this reason that many inhabitants of the communities Noboa, La Naranja, La 

Unión and Cabo de Hacha cited for the development of this work are obliged to carry out 

agricultural activities outside a working day, such as: Commercialization of agricultural 

products as the community counts, either because they are in the community by ancestral 

traditions or because they are dedicated to cultivating them but on a smaller scale. 

 

This research work intends to contribute with a proposal of development of the 

communities with the purpose of technically and economically training the inhabitants or 

coffee zones of Jipijapa so that they can contribute in the development of their homes, 

communities and cantons, Large scale of a fruit as desirable as is Orange, which will 

encourage employment in many homes and therefore development in related populations. 

 

Keywords: Activities, consumer, marketing, production, traditional, sales, profitability. 
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TITULO DEL PROYECTO. 

“ANALISIS PROSPECTIVO DE LA NARANJA (Citrus sinensis)   Y SU 

INCIDENCIA ECONÓMICA EN EL SECTOR CAFETALERO DE JIPIJAPA” 

 

 INTRODUCCIÓN. 

 

 En el Ecuador existen muchas variedades de frutas, en especial las frutas cítricas 

las cuales contienen un gran valor nutricional muy importante para el desarrollo del 

ser humano, su contenido productivo es aprovechado en varias zonas de nuestras 

comunidades con la finalidad de darle un valor agregado a dicha producción. 

 

Así mismo existen muchas maneras de conservar dicha frutas desde un posible 

tratamiento normal hasta una cadena de frio para la conservación de sus propiedades 

alimenticias o por lo consiguiente en su transformación o emprendimiento dándole 

un valor agregado a sus productores o comercializadores. 

 

La naranja es cultivada en muchas partes del mundo y en el Ecuador se adapta mejor 

a climas subtropicales, lo cual hace que sus características físicas como: el color, 

forma y tamaño sean distintivos de la calidad solicitados por los consumidores.  

 

Durante el desarrollo de esta investigación, se dará a conocer criterios que aportan 

al consumo del producto, sus características y contenido de nutrientes del mismo 

que aportan en la conservación de la salud de los seres humanos, de tal manera para 

poder establecer un mercado destinado al consumo directo de ciertos productores o 

comercializadores que lo hacen en menor escala, aportando para el desarrollo de las 

comunidades relacionadas. 

  

De acuerdo al orden numérico aleatorio, el estudio  continuará estructurado de la 

siguiente manera: 
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Capítulo I El problema  se describe planteamiento del problema justificación, 

campo de acción, hipótesis de trabajo, objetivo. 

 

Capítulo II Marco teórico. Está referido al análisis prospectivo de la naranja y su 

incidencia económica en el sector cafetalero de Jipijapa. 

 

Capítulo III: Materiales y Métodos. En este capítulo se consideran las estrategias 

metodológicas aplicadas en el estudio, su diseño de investigación y la población a 

quien fue dirigida; las técnicas e instrumentos utilizados para la obtención de datos. 

 

Capítulo IV Resultados y discusión. Se relaciona a los resultados y discusión, el 

análisis de las encuestas llevaron a interpretar la información, analizarla y a lograr 

resultados que permitieron identificar las causas y efectos del problema.  

 

Capítulo V Diseño de la Propuesta. Corresponde a la solución de la problemática 

presentada en el estudio, la misma que tiene como propósito plantear a los 

productores principales o medianeros una manera de aportar en el desarrollo 

económico de su familia y de la comunidad, añadiendo un valor agregado al 

producto antes de ser comercializado. 

 

Capítulo VI  Conclusiones. Se determinarán criterios reales en cuanto al análisis 

realizado del tema propuesto, con la finalidad de emitir las recomendaciones 

respectivas. 

 

Capítulo VII  Recomendaciones. Se emitirá la ideas necesarias desde el punto de 

vista técnico económico a fin de colaborar con el desarrollo socio económico 

poblacional. 

 

Capítulo VIII Bibliografía 

 

Capítulo IX Anexos. 
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CAPITULO I  EL PROBLEMA 

 

La mayoría de productores agrícolas en nuestra provincia, especialmente en nuestro 

cantón Jipijapa sufre las graves consecuencias de los severos cambios climáticos 

que surgen en nuestras campiñas, esto conlleva a que ciertos productores se sientan 

limitados y puedan aportar al desarrollo de su comunidad y por ende a nuestro país, 

es así que dejan de sacar el producto para su comercialización, dejándolo perder en 

los mismos árboles. 

 

El esfuerzo físico y económico que les genera el sacar el producto para su 

comercialización, en varias ocasiones no les permite realizarlo debido a las 

características topográficas de nuestras tierras cultivadas que son muy irregulares, 

ya que les permite pensar que tanto esfuerzo no es compensado por el poco ingreso 

económico que esto le genera al comercializar el producto. La Naranja Dulce 

(Citrus sinensis) es muy apetecida por los consumidores pero a un precio muy bajo 

en su mercado. 

 

Con esta investigación se pretende conocer a profundidad  el contenido nutricional 

de la Naranja (Citrus sinensis), como es su producción, extracción, de qué manera 

se realiza su comercialización y cuáles son los consumidores finales, por lo que  se 

realizará el Análisis Prospectivo de la Naranja (Citrus sinensis)   y su Incidencia 

Económica en el Sector Cafetalero De Jipijapa. Pretendiendo así aportar con 

criterios en su comercialización y/o posterior valor agregado destinado a su 

comercialización, en este caso aportando en el cumplimiento de la matriz 

productiva para el desarrollo de nuestro país y con el plan del buen vivir. 

 

1.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo será de suma importancia ya que se pretende incentivar al productor o 

comercializador de menor escala de nuestra zona a que contribuya en el desarrollo 

de nuestra comunidad y por ende de nuestro país, dándole un valor agregado al 

producto de tal manera aporte en el desarrollo económico de sus hogares de y de 
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nuestra provincia y sobre todo el país, lo que incentivará a los productores a una 

posible aplicación de cosechas tecnificadas que les permitan desarrollar como tal, 

mejorando la calidad de vida de sus involucrados. 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Realizar el Análisis Prospectivo de la Naranja (Citrus sinensis)   y su Incidencia 

Económica en el Sector Cafetalero de Jipijapa” 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Conocer el tipo de siembra que realizan los agricultores de la  zona para la 

producción de la naranja. 

2. Investigar de qué manera es comercializada la naranja. 

3. Analizar la incidencia económica en el sector cafetalero una vez concebida 

la comercialización de la naranja. 

 

1.4.  HIPOTESIS 

 

Realizando el Análisis Prospectivo de la Naranja (Citrus sinensis) en el Sector 

Cafetalero de Jipijapa, se podrá conocer el tipo de siembra que realizan los 

agricultores de la zona para su posterior producción de la naranja dentro del sector 

cafetalero, cual es el aporte a la producción y hacia donde está destinada la 

comercialización del producto; por lo que esto ayudará a conocer el destino del 

producto y su tipo de consumo, estableciendo así su incidencia económica en el 

sector. 
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1.5.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los múltiples problemas económicos que se presentan en la zona agrícola del 

cantón Jipijapa han permitido que el agricultor establezca precios irrisorios en la 

comercialización de sus productos, puesto que el productor o agricultor minorista 

carece de conocimientos sobre la inversión económica real que se realiza para la 

obtención del producto, así como la valoración efectiva de un producto una vez 

concebido, y por ende el coste real del producto cuando es de óptima calidad,  

debidamente certificado para competir dentro de los mercados potenciales del país.     

 

Se tomara como referencia las zonas agrícolas cafetaleras  del Sector Este del 

Cantón Jipijapa tales como Noboa, la Naranja, La Unión, Cabo de hacha, para 

realizar el estudio en cuanto a la producción y comercialización de la Naranja 

(Citrus sinensis).    
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CAPITULO II  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS PARA 

CULTIVO DE LA NARANJA (Citrus sinensis)    

 

Es una especie subtropical. El factor limitante más importante es la temperatura 

mínima, ya que no tolera las inferiores a -3ºC. No tolera las heladas, ya que sufre 

tanto las flores y frutos como la vegetación, que pueden desaparecer totalmente. 

Presenta escasa resistencia al frío (a los 3-5ºC bajo cero la planta muere). No 

requiere horas-frío para la floración. No presenta reposo invernal, sino una parada 

del crecimiento por las bajas temperaturas (quiescencia), que provocan la inducción 

de ramas que florecen en primavera. Necesita temperaturas cálidas durante el 

verano para la correcta maduración de los frutos. (Infoagro, 2017) 

 

Requiere importantes precipitaciones (alrededor de 1.200 mm), que cuando no son 

cubiertas hay que recurrir al riego. Necesitan un medio ambiente húmedo tanto en 

el suelo como en la atmósfera. Es una especie ávida de luz para los procesos de 

floración y fructificación, que tienen lugar preferentemente en la parte exterior de 

la copa y faldas del árbol. Por tanto, la fructificación se produce en copa hueca, lo 

cual constituye un inconveniente a la hora de la poda. Es muy sensible al viento, 

sufriendo pérdidas de frutos en precosecha por transmisión de la vibración.  

 

Necesitan suelos permeables y poco calizos y un medio ambiente húmedo tanto en 

el suelo como en la atmósfera.  

 

Se recomienda que el suelo sea profundo para garantizar el anclaje del árbol, una 

amplia exploración para una buena nutrición y un crecimiento adecuado. 

Los suelos deben tener una proporción equilibrada de elementos gruesos y finos 

(textura), para garantizar una buena aireación y facilitar el paso de agua, además de 
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proporcionar una estructura que mantenga un buen estado de humedad y una buena 

capacidad de cambio catiónico. 

 

No toleran la salinidad y son sensibles a la asfixia radicular. En general la salinidad 

afecta al crecimiento de las plantas mediante tres mecanismos relacionados entre sí 

pero distintos: 

 Alteraciones hídricas producidas por sus efectos osmóticos sobre la 

disponibilidad de agua 

 Acumulación de iones tóxicos. 

 Interferencias con la absorción de elementos nutritivos esenciales, que 

provocan desequilibrios en el balance de elementos minerales. 

En los cítricos los efectos dañinos de las sales se combaten con: 

 Estrategias de riego. 

 Uso de material vegetal tolerante. 

 Utilización de sales de calcio. 

 

Los cítricos se adaptan a una amplia variedad de suelos. Sin embargo, su sistema 

radicular  es muy superficial y la capacidad de absorción de nutrientes es pobre 

debido a que poseen  un limitado número de pelos radicales. Por esta  razón, las 

características físicas del suelo  son de gran importancia para el cultivo. Los cítricos 

prefieren los suelos ligeros, de textura franco arenosa, franca o franco arcillosa, con 

buen drenaje y aireación. Los suelos de textura pesada o arcillosa, que generalmente 

tienen limitaciones de drenaje, no son aptos para los cítricos y están asociados con  

problemas de crecimiento y proliferación de enfermedades radicales. 

(Agronómicas, 2016) 

 

CLIMAS: 

 

Trópicos  

Los cítricos se desarrollan bien en regiones tropicales. Las naranjas dulces 

proliferan en tales regiones, pero la piel del fruto permanece verde-pálido y no 

desarrolla el color anaranjado característico debido a la falta de temperaturas más 
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bajas en periodos próximos a la cosecha. Las naranjas dulces tienen un ciclo 

constante de floración y fructificación y hace que se vuelve más difícil distinguir 

los frutos maduros de los inmaduros. La caída de frutos durante la temporada es un 

problema con naranjas dulces cultivadas en los trópicos.  

 

El cultivo de la toronja se restringe principalmente a los trópicos. Limas también se 

limitan a regiones tropicales y subtropicales húmedas y calientes. (YARA, 2017) 

 

Subtrópicos  

 

En climas subtropicales con veranos calientes y húmedos e inviernos suaves, se 

producen frutos grandes, dulces con alta cantidad de jugo de buena calidad. Eso les 

haces ideales para uso industrial o consumo en fresco.  

Naranjas dulces y mandarinas se cultivan predominantemente en las regiones 

subtropicales. Satsumas también se desarrollan mejor en climas subtropicales de 

clima más fresco. (YARA, 2017) 

 

Semitrópicos y mediterráneos  

 

En climas semitropicales y mediterráneos, los frutos de cítricos presentan un color 

de la corteza más brillante y una textura más suave, además de una óptima mezcla 

de azucares y acidez para la producción de frutos frescos. Las naranjas Navel y 

Sanguina, igual que algunos tipos de limones, son predominantemente limitados a 

los climas mediterráneos. (YARA, 2017) 

 

 

2.2.  NUTRIENTE, PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

El abono es una sustancia que puede ser inorgánica u orgánica y que se utiliza para 

incrementar la calidad del suelo y brindar nutrientes a los cultivos y las 

plantaciones. El estiércol y el guano, por ejemplo, son abonos naturales. (Merino, 

2012) 
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2.2.1.  Papel de los Nutrientes 

 

El nitrógeno constituye el elemento más importante en la programación anual del 

abonado. Su influencia sobre el crecimiento, la floración y la productividad es 

notable, así como, en ciertas condiciones, sobre la calidad del fruto. 

El fósforo participa en el metabolismo de los azúcares, de los ácidos nucleicos y en 

los procesos energéticos de la planta. 

 

El potasio es esencial como coenzima en numerosos enzimas, así como la exigencia 

de elevadas cantidades del mismo durante la síntesis proteica. Especialmente 

importante es su papel en la fotosíntesis y en el metabolismo de los hidratos de 

carbono. El magnesio tiene como función más importante ser un constituyente del 

átomo central de la molécula de clorofila. 

 

El calcio es un macronutriente que presenta diferencias muy notables con el resto, 

ya que su incorporación al citoplasma celular se haya  severamente restringido. La 

mayor parte de su actividad en la planta se debe a su capacidad de coordinación, ya 

que es capaz de establecer uniones estables y, al mismo tiempo reversible, entre 

moléculas. 

 

El azufre juega un papel clave en la síntesis de proteínas. Es un componente 

importante de algunos aminoácidos como la cisteína, la cistina, etc., y de la 

coenzima A. 

 

En cuanto a los Microelementos: el hierro forma parte de la ferredoxina y los 

citocromos, sustancias transportadoras de electrones y, por lo tanto, fundamentales 

en la fotosíntesis y en la respiración; el zinc interviene en distintas enzimas. 

Indirectamente, su deficiencia inhibe la síntesis proteica; el manganeso está 

involucrado en la activación de numerosos enzimas; el cobre actúa en la planta 

fundamentalmente en las uniones enzimáticas en las reacciones redox; el boro en 

los cítricos tiene un papel todavía poco conocido. No se tiene evidencia de que 

participe en estructuras enzimáticas y muy pocas de que la actividad de éstas se vea 
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estimulada o inhibida por él; y el molibdeno interviene en la fijación del nitrógeno 

atmosférico y en la reducción del nitrato. (Agricola, 2016) 

 

La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de los principales nutrientes de 

la naranja: 

 

 

Tabla No. 1 PRINCIPALES NUTRIENTES DE LA NARANJA 

 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad 

Acido fitíco 0 g. Fosfocolina 8,40 mg. 

Grasas saturadas 0,03 g. Grasas monoinsaturadas 0,05 g. 

Adenina 0 mg. Grasas poliinsaturadas 0,08 g. 

Agua 87,70 g. Guanina 0 mg. 

Alcohol 0 g. Licopeno 0 ug. 

Cafeína 0 mg. Grasa 0,20 g. 

Calorías 45,48 kcal. Luteína 49,22 ug. 

Carbohidratos 8,90 g. Proteínas 0,87 g. 

Colesterol 0 mg. Purinas 19 mg. 

Fibra insoluble 1,44 g. Quercetina 0 mg. 

Fibra soluble 0,86 g. Teobromina 0 mg. 

Fibra 2,30 g. Zeaxantina 47,77 ug. 

     La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de naranja. 

Fuente: (Alimentos.org, 2016) 

Elaborado por: Leonardo Plúa M. 

 

 

 

 

 

http://alimentos.org.es/naranja
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2.2.2. Deficiencias de los Nutrientes 

 

La insuficiencia en la disponibilidad de un elemento mineral con repercusiones 

negativas sobre el desarrollo y la productividad recibe el nombre de deficiencia o 

carencia. 

 

La deficiencia de nitrógeno se caracteriza por una reducción del tamaño de las 

hojas y un  amarilleamiento general de éstas, más acusado en los nervios. 

Particularmente intensos son estos síntomas en las hojas de los brotes con fruto. Los 

frutos que alcanzan la madurez suelen ser de menor tamaño, con la corteza muy 

fina y de buena calidad. 

 

 

Gráfico No. 1 Deficiencia de  Nitrógeno en Cítricos 

 

Fuente: (Agricola, 2016) 

Elaborado por: Leonardo Plúa 

 

 

La carencia de fósforo es muy difícil detectar  en campo, no sólo porque no es 

frecuente en las plantaciones de cítricos, sino porque no presenta manifestaciones 

claras. En las plantas deficientes en este elemento la floración es más escasa, los 

frutos son de mayor tamaño pero con menos zumo, corteza más gruesa y menos 

consistentes. 

 

Los síntomas de carencia del potasio son poco visibles y específicos, precisándose 

de análisis foliares para su detección. Afectan, sobre todo, a las hojas viejas, dada 

http://www.tecnicoagricola.es/etiqueta/plantas/
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la movilidad de este elemento en la planta, que se arrugan y enrollan. Los frutos son 

pequeños y con la corteza delgada y suave, que tiende a colorear prematuramente. 

 

 

Gráfico No. 2 Deficiencia de  Potasio en Cítricos 

 

 

Fuente: (Agricola, 2016) 

Elaborado por: Leonardo Plúa 

Gráfico No. 3 Deficiencia de  Potasio en Cítricos 

 

 

 

Fuente: (Agricola, 2016) 

Elaborado por: Leonardo Plúa 
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Gráfico No. 4 Deficiencia de  Potasio en Cítricos 

 

Fuente: (Agricola, 2016) 

Elaborado por: Leonardo Plúa 

 

 

La carencia del magnesio se manifiesta por un amarilleamiento de la hoja, 

principalmente las viejas, que no alcanza toda la superficie, queda una “V” rellena 

de color verde, con su vértice apuntando hacia el ápice de la hoja. 

 

Gráfico No. 5 Deficiencia de  Magnesio en Cítricos 

 

Fuente: (Agricola, 2016) 

Elaborado por: Leonardo Plúa 

 

La deficiencia del Mg produce frutos de menor tamaño, con una corteza más 

delgada, menor contenido en azúcares y acidez total. 

 



26 

 

Los síntomas más característicos de la deficiencia de calcio son la reducción del 

desarrollo, pérdida de vigor, desecación de las puntas de las ramas y defoliaciones. 

El rendimiento de la cosecha y el tamaño del fruto pueden verse ligeramente 

reducidos en estas condiciones. Ocasionalmente presenta rejados en las frutas. 

 

 

Gráfico No. 6 Deficiencia de  Calcio en Cítricos 

 

Fuente: (Agricola, 2016) 

Elaborado por: Leonardo Plúa 

 

 

En plantas con carencia de azufre se observa un comportamiento similar a la 

carencia de nitrógeno. Las hojas presentan un color verde pálido, pero además se 

produce un encorvamiento de las puntas de las hojas, que avanza hacia la base. 

Dada la falta de movilidad del hierro por la planta para movilizarse desde las hojas 

viejas, la carencia de hierro se manifiesta por la tonalidad amarilla que adquieren 

las hojas de las brotaciones jóvenes, excepción hecha de sus nervios que 

permanecen verdes. Además se reduce el número y tamaño final de los frutos, así 

como el contenido en sólidos solubles totales. 
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Gráfico No. 7 Deficiencia de  Hierro en Cítricos 

  

Fuente: (Agricola, 2016) 

Elaborado por: Leonardo Plúa 

 

Gráfico No. 8 Deficiencia de  Microelementos en Cítricos 

 

Fuente: (Agricola, 2016) 

Elaborado por: Leonardo Plúa 

 

 

La deficiencia de zinc se caracteriza por la formación de zonas amarillentas 

alrededor de los nervios secundarios de las hojas que destacan sobre un fondo 

verdoso. En estados graves, las hojas, principalmente las jóvenes, alcanzan un 

http://www.tecnicoagricola.es/2013/abonado-de-los-citricos/citrus-deficiency-symptoms
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tamaño inferior al normal. Además, la cosecha se reduce y los frutos son de menor 

tamaño, con la corteza fina, poco zumo y baja concentración de sólidos solubles. 

Gráfico No. 9 Deficiencia de  Molibdeno y Boro en Cítricos 

 

Fuente: (Agricola, 2016) 

Elaborado por: Leonardo Plúa 

 

La deficiencia del magneso se caracteriza por la aparición de lagunas amarillas, 

relativamente irregulares en su forma y distribución, sobre las hojas jóvenes, pero 

sin alterar su tamaño ni forma. Suelen coexistir con las carencias de Zn. 

 

La carencia del cobre en los cítricos es difícil de encontrar, ya que los tratamientos 

fungicidas que se aplican en su cultivo son suficientes para cubrir las necesidades 

de los árboles. 

 

Los síntomas de carencia del boro son poco específicos, siendo las más relevantes 

manchas traslúcidas, amarilleamiento de nervios, d-formación y color  bronceado 

de las hojas jóvenes y bolsas de goma en el albedo de frutos. 

 

La carencia de molibdeno en los cítricos trae consigo una sintomatología muy 

parecida a la falta de N. Además se manifiesta por una escasa cantidad de hojas y 

éstas tienden a curvarse hacia arriba. (Agricola, 2016) 

 

 

 

http://i2.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2013/05/Deficiencia-zinc-citricos.jpg
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2.2.3. Plagas 

 

 Minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella). Se introdujo en España por 

Cádiz hace aproximadamente 7 años y desde entonces a adquirido carácter 

de pandemia. Afecta sobre todo a limoneros jóvenes. La hembra adulta 

realiza las puestas en el nervio central. La larva devora el parénquima de las 

hojas jóvenes, formando galerías redondeadas. Se recomienda: no 

sobreabonar para que no haya brotaciones en exceso y concentrar las 

brotaciones y sólo tratar las que sean significativas (en otoño se recomienda 

no tratar, ya que las brotaciones carecen de importancia y para evitar la 

destrucción de la fauna auxiliar). Las materias activas más empleadas son: 

abamectina e imidacloprid. 

 

 Cochinilla. Sobre todo la cochinilla acanalada Rodolia cardenalis (novio 

cardenal) es un depredador empleado en control integrado. Para el control 

químico se emplean organofosforados (clorpirifos y metilation). 

 

 Araña roja. Materias activas: dicofol y tetradifón.  (abcAgro, 2016) 

 

2.2.4. Enfermedades 

 

 Phytophthora spp. Son los hongos de mayor importancia en cítricos. Ataca 

a los frutos que se encuentran en contacto con el suelo y las salpicaduras 

pueden llevar esporas, de forma que cuando las temperaturas son elevadas 

pueden pudrir los frutos. El control químico se realiza principalmente con 

mancozeb + zineb y con oxicloruro de cobre. 

 

 Virus y viroides: virus de la tristeza, exocortis y psoriasis.  (abcAgro, 2016) 
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2.3. TIPOS DE CULTIVOS DE NARANJA (CITRUIS Sinensis 

EN UNA COMUNIDAD CAFETALERA. 

 

  (Clasificaciones, 2016) 

Los tipos de cultivos establecidos según la revista (clasificaciones, 2016) nos indica 

varios tipos que estarán determinado según los siguientes aspectos: 

  

2.3.1 Según la dependencia de agua: 

 

DE SECANO: es aquella desarrollada sin el riego de un agricultor. De esta 

manera,  el agua se obtiene a partir de las lluvias o el suelo. 

 

DE REGADÍO: la agricultura de regadío se caracteriza por recibir el suministro de 

agua a través del agricultor. Esta es aportada por medio de cauces naturales o 

artificiales, por ejemplo. 

 

2.3.2 Según la magnitud de su producción: 

 

AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA: su desarrollo tiene como finalidad cubrir 

las necesidades de un pequeño grupo de individuos, por lo que la cantidad producida 

es escasa. 

 

AGRICULTURA INDUSTRIAL: las cantidades producidas son inmensas ya que 

esta clase de agricultura se lleva a cabo con el propósito de comercializar el 

producto. Es característica de los países industrializados y de los llamados “en vías 

de desarrollo”. 
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2.3.3 De acuerdo al rendimiento y la utilización de medios de 

producción: 

 

AGRICULTURA INTENSIVA: es típica de las naciones industrializadas, y el 

objetivo de la misma consiste en obtener una gran producción en un espacio 

relativamente reducido. De esta manera, el lugar tiende a su deterioro. 

 

AGRICULTURA EXTENSIVA: es practicada en una superficie amplia, por lo que 

el desgaste en el suelo utilizado es menor. Sin embargo el rédito económico tiende 

a ser  pequeño. 

  

2.3.4 Según los objetivos y el método: 

 

AGRICULTURA TRADICIONAL: se denomina así debido a que  su desarrollo es 

impulsado a través del empleo de métodos propios de la región donde se lleva a 

cabo. Dichos sistemas conforman la cultura del lugar por etapas prolongadas. 

 

AGRICULTURA INDUSTRIAL: bajo el propósito de obtener réditos comerciales, 

este tipo de agricultura se interesa en la producción de considerables cantidades de 

un determinado producto en un espacio y tiempo reducido. 

 

AGRICULTURA ECOLÓGICA: a través de la confección de variados sistemas de 

producción se intenta conservar las características ecológicas de las zonas donde se 

desarrolla esta clase de agricultura, así como también la fertilidad del territorio. 
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2.4.  ORIGEN Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO  

 

ORIGEN 

 

La naranja proviene del sur de la China y del sur del Himalaya, donde parece que 

se cultivaban desde hace unos 4.000 años, aunque la primera información escrita 

data de hace 2.700 años. 

Se cree que fue Alejandro Magno quien las introdujo en Oriente. Los árabes las 

implantaron en el norte de África y España en el siglo X, donde se implantaron muy 

bien por su suave clima mediterráneo, especialmente en Valencia y Andalucía. 

Cristóbal Colón las introdujo en América y allí se cultivaros extensamente en 

Brasil, México, California y Argentina, debido a su clima templado y húmedo. 

Se cultiva en todos los países mediterráneos (España, Israel, Italia) también en 

India, China, Australia, etc… (Déu, 2016) 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO (James, 1992) 

 

Árbol 
 

Citrus × Sinensis, el naranjo o naranjo dulce, es un árbol frutal del género Citrus, 

que forma parte de la familia de las rutáceas. Se trata de un árbol de porte mediano 

-aunque en óptimas condiciones de cultivo llega hasta los 13 m de altura-, perenne, 

de copa grande, redonda o piramidal, con hojas ovales de entre 7 a 10 cm de margen 

entero y frecuentemente estipuladas y ramas en ocasiones con grandes espinas (más 

de 10 cm). Sus flores blancas, llamadas azahar, nacen aisladas o en racimos y son 

sumamente fragantes. Su fruto es la naranja dulce. 

 

El naranjo es un árbol de tamaño mediano, de tres a cinco metros de altura, con 

copa redondeada y ramas regulares. Un solo tronco, derecho y cilíndrico, verdoso 

primero y gris después. Las ramas aparecen a un metro, poco más o menos, del 

suelo. Las hojas son perennes, medianas y alargadas, con base redondeada y 

terminadas en punta. Las flores aparecen en las axilas de las hojas, solitarias o en 

racimos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_frutal
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus
https://es.wikipedia.org/wiki/Rutaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Azahar
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_%28fruta%29
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El naranjo puede reproducirse por germinación de una semilla, por trasplante de 

una estaca o por acodo, es decir, partiendo de una raíz. En cualquier caso ha de 

transcurrir un cierto tiempo en el vivero o plantel antes de pasar al huerto o naranjal. 

Éste, si queremos que dé fruto abundante, ha de reunir una serie de condiciones. La 

primera de ellas es el clima, ya que las heladas pueden acabar no sólo con el fruto, 

sino con el propio árbol y por eso no suele ser bueno el terreno que está por encima 

de 250 metros sobre el nivel del mar en el interior o de los 400 metros cerca del 

mismo. Es también importante la calidad de la tierra; la mejor es la de arena silícea 

con algo de arcilla y cal. Influye mucho también la orientación, que a ser posible 

será mirando hacia el ecuador, es decir, dándole la espalda al polo más cercano, 

para estar preservado de los fríos vientos de ese sector, así como recibir más horas 

de sol. También es preferible que el suelo esté inclinado para que la inestabilidad 

del aire evite escarchas y heladas, puesto que las capas de aire al enfriarse tienden 

siempre a desplazarse hacia abajo, y estos cambios evitan que los frutos se hielen, 

como ocurriría si las temperaturas bajas fueran estables. Algo decisivo es que el 

terreno pueda ser abundantemente regado, aunque sin formar charcos. 

 

Gráfico No. 10 La Naranja (Citrus sinensis) 

 

 

Fuente: bioenciclopedia.com 

Elaborado por: Leonardo Plúa 
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Producto (campo, 2016) 

 

-Tamaño y peso de la naranja: tiene un diámetro de 6 a 10 centímetros. Las 

naranjas son de los frutos de menor tamaño. Su peso está entre los 150 gramos hasta 

loa 200 gramos sin piel. 

  

-Forma de la naranja: las naranjas tienen forma de esfera y chatas por los polos. 

  

-Color de la naranja: la cáscara de la naranja es muy coloreada, puede ser lisa o 

rugosa, pero dependiendo de la variedad, debajo de ella, tiene una segunda piel 

blanca que envuelve el fruto protegiendo la pulpa, la cual es muy esponjosa y de un 

color anaranjado.  

  

-Sabor: la pulpa contiene entre 8 y 12 gajos alargados y curvos, estos proporcionan 

un abundante jugo de sabor dulce con matices ácidos, más o menos fuertes 

dependiendo de la variedad. 

  

2.5.  CULTIVOS Y DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO 

 

Los cultivos de naranja que generalmente encontramos en nuestra comunidad 

Manabita, para este caso comunidades del cantón Jipijapa, son árboles cultivados 

de manera artesanal, por ende no se aplica tecnología alguna, debido a que las 

costumbres o tradiciones ancestrales la veían como una fruta para el consumo 

propio o de los suyos. 

 

El consumo de esta fruta es muy apetecido en muchas comunidades, en varias 

ocasiones se realiza su consumo en el sitio donde es cultivado y posterior a eso 

esparcían las semillas por doquier y así incrementaban la producción de los árboles 

de dicho fruto, en otros casos lo hacían con esmerada ubicación simplemente 

enterrando las semillas que generaba el consumo de la fruta. 
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2.6  CADENA DE VALOR PARA LA COMERCIALIZACIÓN 

DE LA NARANJA 

 

Gráfico No. 11 La Naranja (Citrus sinensis) 

Fuente: (PRODISA BELGA, 2003) 

Elaborado por: Leonardo Plúa 

 

 

Cadena de Valor de la Naranja (Citrus sinensis) 

 

Según el equipo de  (Belga, 2003), una “cadena de valor” está conformada por una 

red de actores económicos que centran sus actividades en la producción de un 

producto o servicio. Generalmente una cadena involucra desde actores relacionados 

con la producción de materias primas hasta actores que transforman y hacen llegar 

al consumidor los productos o servicios. Un eslabón de la cadena está conformado 

por un grupo de actores económicos que realizan actividades similares, tienen 

procesos de generación de valor similares, poseen derechos propietarios sobre un 
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producto o servicio en un estado de valor definido, transfieren este producto a los 

mismos clientes y reciben insumos de los mismos proveedores. El estudio de cadena 

de valor desde lo local permite conocer la estructura y dinámica del funcionamiento 

del negocio estudiado, con la finalidad de identificar los factores que inciden en él 

(es decir los problemas y las oportunidades) para el mejoramiento de su desempeño 

de su competitividad, de su eficiencia, de su sostenibilidad (ambiental y 

económica), analizando la equidad (el cómo se distribuyen las ganancias a lo largo 

de la cadena) y la calidad del flujo de productos del negocio estudiado; todo esto 

para el diseño e implementación de estrategias (planes, programas, proyectos y 

acciones) adecuadas a las particularidades y demandas de los actores de la cadena. 
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CAPITULO III MATERIALES Y METODOS 

 

3.2 MATERIALES 

 

3.1.1 Lugar de la Investigación. 

 

Para realizar el análisis prospectivo de la naranja, se ha tomado como referencia  

unidades productoras existentes en comunidades rurales cafetaleras del cantón 

Jipijapa tales como Noboa, la Naranja, La Unión, Cabo de hacha, y para su 

comercialización el casco urbano del Cantón Jipijapa. 

 

3.1.2 Periodo de la Investigación. 

 

Este trabajo se realizó mayoritariamente desde Septiembre 2016 - Febrero  2017 

 

3.1.3 Recursos Empleados. 

 

3.1.3.1 Recursos Humanos 

 

Para lograr culminar este proyecto se recurrió a. 

 

 Director de Tesis 

 Alumno 

 Personal productor de las comunidades en estudio  

 Personal involucrado en la comercialización del fruto 

 Personal destinado al consumo final. 

 

3.1.3.2 Recursos Materiales 

 

Dentro de los recursos materiales para el desarrollo de la actividad tenemos 
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 Computadora 

 Cámara fotográfica. 

 Impresora 

 Tintas de impresión 

 3 paquetes de papel bond 

 

3.1.4 Universo. 

Corresponde al análisis prospectivo del producto señalado dentro de las 

comunidades citadas, para luego establecer si existe o no incidencia dentro de la 

economía del sector relacionado a su producción, consumo y comercialización. 

 

3.1.5 Muestra. 

De las poblaciones en estudio se ha encuestado a 5 familias por comunidad en 

estudio, por lo tanto vamos a tener una muestra de 20 familias en el sector 

 

3.2 METODOS 

 

3.2.1 Tipo de Investigación 

 

Será un trabajo: 

Exploratorio 

Descriptivo 

No experimental 

 

3.2.2 Diseño de la Investigación 

 

1. Determinar la técnica empleada durante el proceso de siembra de la naranja 

dentro del cafetal. 

 

2. Realizar el seguimiento correspondiente a los productores de naranja de tal 

manera poder conocer la forma de comercialización del producto y el destino 
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final del mismo, es decir conocer quiénes son los consumidores finales o 

posibles consumidores potenciales. 

 

3. Evaluar la incidencia económica del sector cafetalero o comunidades en 

estudio, es decir conocer si el ingreso económico obtenido por la venta del fruto 

es significativo en el desarrollo económico de los hogares de los productores, 

así mismo si aporta o no en el crecimiento de la comunidad donde se 

comercializa el producto. 

 

 

3.3 DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

En esta investigación se utilizó el método inductivo- deductivo por cuanto se inició 

la investigación a partir de las generalidades para llegar a las particularidades. 

También se utilizó el método descriptivo debido a que fue necesario realizar una 

encuesta recogiendo opiniones, analizándolas y tabulando las misma ya que  

permiten identificar los procesos y actividades que desarrollas las comunidades 

para su subsistencia, sean estas las tradicionales o nuevas implantadas para su 

desarrollo, las cuales están en concordancia con el logro de los objetivos específicos 

planteados para el proyecto. 

 

Encuesta: 

 

¿A qué tipo de actividad se dedica usted?  

El 60% de los agricultores de las comunidades analizadas se dedican a la 

agricultura, el 20% a la ganadería, el 10% a la Comercialización de productos 

agrícolas y otro 10 % a otras actividades.  

 

¿Si se dedica a cultivar la Naranja para su comercialización?  

Del 60 % de las personas que se dedican a la actividad agrícola según las encuestas 

realizadas, el 25 % se dedica al cultivo de la naranja mientras que el 75% de los 

agricultores de las comunidades señaladas no se dedica a cultivar otros productos 

para su comercialización. 
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¿Qué productos se cultivan y comercializan en su comunidad? 

Dentro de las encuestas realizadas en las comunidades en investigación el 50% se 

dedican al Cultivo del café, el 8,3% a productos varios o de consumo masivo, el 

33,4% al cultivo de naranja, el 8,3% al cultivo de Mango. 

 

¿Qué técnica de siembra desarrolla en su comunidad para la producción de la 

naranja? 

El 66,7% de las comunidades en mención realizan actividades de cultivo a manera 

de secano (sin riego de un agricultor), el 25% de manera tradicional (métodos 

propios de la región) y un 8,3% realizan de manera diferente. 

 

 

El precio de sus productos se comercializa con valor agregado? 

El 83,3% de los comuneros en estudio de dicados a la actividad de la 

comercialización o expendio de la naranja indicaron que no se comercializan el 

producto con valor agregados, no así el 16,7% que indica que si lo realiza por 

requerimiento de los consumidores. 

 

Para el expendio de la Naranja realiza selección del producto? 

El 75% indicaron que no realizan ninguna selección del producto, pero si un 25% 

de los comuneros indicaron que lo realizan debido a las exigencias del mercado o 

consumidores finales. 

 

 Ha asistido a alguna capacitación sobre cultivo de frutas cítricas?  

Indicaron en un 91,7% que no han tenido la oportunidad de asistir a estos eventos, 

no así el 8,3% que si lo ha realizado en comunidades vecinas.  

 

Su producción los realiza en terreno: 

El 75% de las comunidades investigadas lo realizan en terreno propio, el 20% de 

manera diferente y el 16,7% de la comunidad utilizan terrenos alquilados para otras 

actividades agrícolas por lo que aprovechan y cultivan el producto a espera de una 

producción de naranja a un tiempo determinado. 
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Cuáles son sus consumidores o compradores del producto en este caso la 

Naranja? 

En un 50% lo destinan a la comercialización al consumidor final o feria en el cantón 

Jipijapa, el 8,3 % lo expenden de diferentes maneras tanto en la carretera a los 

visitantes de comunidades entre otros, el 25% a mayoristas que llegan a la zona y 

el 16,7% únicamente a intermediarios para conseguir el dinero lo más rápido 

posible. 
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CAPITULO IV DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

4.1 Título 

 

Determinación de la incidencia económica en el sector cafetalero, producto de la 

comercialización de la naranja proveniente de la misma zona. 

 

4.2 Introducción 

 

La falta de conocimiento o incentivo productivo tecnificado no ha permitido que grandes 

extensiones de terrenos sean aprovechadas, más aún con las bondades o propiedades de 

terreno con los que cuenta los sectores cafetaleros de Jipijapa, es decir, terrenos altamente 

productivos para variedades de cultivos, lo cual ha conllevado a un verdadero 

desaprovechamiento de estas áreas, negándose así las comunidades a poderse desarrollar 

económicamente o ser potencial en el cultivo o prácticas de agricultura. 

 

Es por tal razón que se deberá motivar a que los habitantes de las zonas rurales para que 

empiecen a aplicar tecnologías muy ciertas que han permitido que comunidades similares 

a lo largo del país se desarrollen sin problema alguno, que el único actor que se beneficie 

del crecimiento económico sea el propio agricultor en conjunto como ente de desarrollo 

de sus comunidades. 

 

La Naranja es una fruta de contenido altamente nutritivo también permite prevenir 

muchas enfermedades, por su alto contenido de vitamina c, por lo cual es muy apetecida 

dentro de muchos países. 

 

4.3 Justificación 

 

El presente trabajo está enmarcado  en el análisis a la incidencia económica en el sector 

cafetalero, producto de la comercialización de la naranja proveniente de la misma zona, 

de tal manera que cada integrante o comunidad conozca de lo provechoso que puede 
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resultar dedicarse por completo a las labores agrícolas y mejor aún en el cultivo de 

naranja. 

 

Se propondrá el trabajo con la finalidad de aportar a el crecimiento de comunidades 

relacionas, como una manera de realiza emprendimiento de una nueva empresa, 

estrategias que están aplicadas al crecimiento y cumplimiento de la matriz productiva que 

rige dentro de la Constitución de la República del Ecuador, que implica el crecimiento 

micro empresarial y comunitario de nuestro país. 

 

4.4 Objetivo General 

 

Determinar la incidencia económica en el sector cafetalero, producto de la 

comercialización de la naranja proveniente de la misma zona. 

 

 

4.5 Objetivos Específicos 

 

1. Tabular información proporcionada mediante encuestas en el sitio o área de 

estudio. 

2. Calcular la rentabilidad adquirida por la cosecha de la naranja 

3. Incentivar a los agricultores a que formen asociaciones con sus respectivos centros 

de acopios para producto. 

 

4.6 Desarrollo De La Propuesta. 

 

El presente trabajo contempla fomentar la iniciativa de productividad a las comunidades 

en estudio que pueden ser mediante el desarrollo de eventos en el que comprendan 

capacitaciones técnicas-económicas productivas sobre una fruta tan apetecida como lo es 

la naranja, de tal manera se pueda incentivar al agricultor en este emprendimiento y pueda 

ver el cultivo de este fruto como una tarea potencial en el desarrollo económico de sus 

familias, comunidades y el país a fin de que mejoren su calidad de vida e incluso brinden 

un gran aporte al crecimiento económico de nuestra nación. 
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La comercialización de la Naranja aplicada al emprendimiento o inicio de una actividad 

empresarial como venta directa del producto generará una alta rentabilidad de acuerdo a 

los resultados de los datos obtenidos e incluso se podría pensar en la generación de un 

valor agregado al producto principal lo cual conllevará a una rentabilidad adicional que 

fomentará una estabilidad económica al sector. 

 

Por lo que se demostrará de acuerdo a los datos obtenidos en campo y una vez tabulados  

la incidencia económica en el sector cafetalero, como lo son: Noboa, la Naranja, La 

Unión, Cabo de hacha, los ingresos percibidos por la actividad de comercialización del 

producto. 
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4.7 Actividades para incentivar a productores de la zona 

 

 
 

Tiempo Objetivos específicos Actividades Técnicas y recursos 

Tercera a Sexta Semana

Septima a Octava 

Semana

Promocionar el producto a 

empresas líderes en el mercado 

local.

Acudir a empresas reconocidas, 

con la finalidad de iniciar una 

relación comercial del producto

Promoción del producto de primera 

calidad.

Primera y Segunda 

Semana

 Brindar capacitación 

técnica–económica a los 

agricultores de las 

comunidades estudiadas.

Emprender mediante huertos 

familiares el cultivo parcelado de la 

Naranja

Instructivo y descripción de tecnicas 

de cultivo del producto

Elaborar un instructivo de 

procedimientos para el uso de 

Inversión en cultivo de la Naranja 

y brindar las capacitaciones 

correspondientes.

Elaboración de la propuesta:

Capacitar y aplicar técnicas de 

germinación de semilla mediante 

parcelas y aplicación diseños 

experimentales

Plan de capacitación  y adopción en 

el cultivo del mejor sistema 

mediante diseños experimentales
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Si bien es cierto que las actividades a desarrollar como medida de propuesta de 

capacitación para el incremento y mejora de la actividad productiva para con los 

involucrados es muy importante para el desarrollo local, es decir, partir con bases 

sólidas con miras a un crecimiento  fortificado o modelado hacia el cumplimiento 

o procesamiento de una cadena de desarrollo productivo que conllevará a un buen 

emprendimiento y por ende a la obtención de ganancias significativas de cada 

involucrado que aportarán al crecimiento o desarrollo local de las comunidades 

antes mencionadas que guardan estrecha relación con los sectores cafetaleros 

involucrados que servirán como modelo de desarrollo económico de nuestra 

provincia hacia otros actores o productores. 

Detalle de Actividades Económicas 

 

Detalle de Actividades Económicas  Cantidad Unidades 

Area total destinada al cultivo de naranja 20,00 Hectáreas 

Plantas x cada hectarea 50,00 Unidades 

Total de plantas cultivadas 1000,00 Unidades 

Frutos por cada planta 700,00 Unidades 

Total de Frutos 700000,00 Unidades 

Bultos comercializados por cientos 7000,00 Unidades 

Familias productoras de naranja 12,00 Unidades 

 

Detalle de Actividades Económicas  
Cantidad Unidades 

Area total destinada al cultivo de naranja 20,00 Hectáreas 

Plantas x cada hectarea 50,00 Unidades 

Total de plantas cultivadas 1000,00 Unidades 

Frutos por cada planta 700,00 Unidades 

Total de Frutos 700000,00 Unidades 

Bultos comercializados por cientos 7000,00 Unidades 



 

47 

 

Familias productoras de naranja 12,00 Unidades 

Costo Bulto por Mayor  $             3,00  Dolares 

Costo Bulto Intermediario  $             4,00  Dolares 

Costo Bulto C. Final  $             5,00  Dolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| 

Egresos 
Ingresos 

Transporte  $                   0,50  C. Mayorista ( 25%)  $     5.250,00  

    
C. Intermediario 
(16,7%) 

 $     4.676,00  

    C. Final (50%)  $   17.500,00  

          

Total  $           3.500,00  Total    $   27.426,00  

 

 

 
 

Rentabilidad Total||  $   23.926,00  

   
Rentabilidad por familia  $     1.993,83  

   
Precio de Canasta básica $ 701,00  

   
Numero de C. B. (Unid) 2,84 
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CAPITULO V RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Dando cumplimiento a los requerimientos o diseños de la investigación se puede 

establecer que una vez solicitada la información a los productores de naranja se 

pudo implantar un criterio que recopila información de manera generalizada sobre 

el tipo de sembrío que desarrollan las comunidades y el cuidado que le dan durante 

la producción hasta la obtención del fruto.  

 

Como resultado a los trabajos analizados e investigados por el autor, se pudo 

detectar que las prácticas de agricultura que realizan los cultivadores comunitarios 

inmersos en el territorio que ocupan son las siguientes: 

 

Para el cultivo de sus semillas ciertas comunidades realizan la práctica según la 

dependencia de agua, o también conocida como agricultura De Secano, es decir que 

los cultivadores realizan la práctica sin caer en riesgos alguno, por lo que se vuelven 

dependientes de la estación invernal o la humedad del suelo. 

 

Así mismo se practica la Agricultura Tradicional, que es la que está empeñada en 

utilizar métodos propios de la comunidad o de acuerdo a prácticas ancestrales que 

se han vuelto una cultura en las familias. 

 

Continuando con el proceso una vez cultivado y obtenido el producto  se pudo 

definir que la producción está destinada en su mayoría de la siguiente manera: 95% 
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a la comercialización del mismo, y un escaso 1%  obtienen la fruta para  consumo 

propio o regalías. 

 

Una vez que se ha realizado el análisis a la comercialización de la fruta, podremos 

definir sobre la incidencia económica que tiene dentro del sector cafetalero de 

Jipijapa, sea dentro de las comunidades analizadas como en el casco urbano del 

cantón Jipijapa. 

 

Por lo que para mejorar la cadena productiva en la comercialización de la Naranja 

se puede proponer un tipo de estrategia considerando lo siguiente: 
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CAPITULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Se pudo conocer el tipo de agricultura que practicaban los productores de naranja 

dentro de las comunidades analizada como son: La Unión, La Naranja, Noboa y 

Cabo de Hacha, es decir ciertos productores cultivan el fruto sin correr riesgo 

alguno en cuanto a inversión económica o tecnificación de las zona y otros 

productores lo realizan de manera tradicional es decir de acuerdo a las practicas 

ancestrales adaptadas en las comunidades, un 60% se dedican a la Agricultura, del 

cual un 20% a producción de la naranja. 

  

Después de la investigación realizada se pudo detectar la manera de 

comercialización del producto por parte de los cultivadores de las comunidades en 

estudio, consiguiendo un mercado final a precios bajos, con un 50% a consumidores 

finales, 8,3% otros, 25% comerciantes mayoristas. 16,7% intermediarios. 

  

Según información obtenida de las personas encuestadas se pudo establecer que los 

productores expenden la fruta a un precio muy bajo, aunque están aportando así al 

sustento económico de sus familias, según los precios que obtienen en la 

comercialización del producto se pudo conocer que el ciento de naranja dulce los 

productores lo comercializan a $ 3.00 a mayoristas o $ 4,00 a intermediarios,  y $ 
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5,00  a los consumidores finales en épocas de producción general del producto, no 

así en épocas de escases fluctúa entre $ 9,00 a $ 12,00 ; y para poder llevar el 

producto hasta el mercado o consumidor final tiene un coste de inversión de $ 0.50 

centavos por cada bulto de naranja a transportar. 

 

Generalizando podemos tabular una rentabilidad total de $ 23.926,00 durante el 

periodo de cosecha del producto, es decir que por la muestra de las 12 familias que 

se dedican exclusivamente a la actividad de comercialización de la naranja estarían 

percibiendo un ingreso de $ 1.993,83 dólares, que representa aproximadamente 5 

veces el sueldo básico de un empleado según la tabla salarial, y según el precio de 

la canasta básica familiar que es de $ 701,00 representa 2,84 veces su inversión. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para que las comunidades sean potencialmente productoras de Naranja se necesita 

crear cultivos de mayor extensión, es decir cultivos debidamente tecnificado, 

mediantes diseños experimentales, para luego trasplantarlas con las debidas 

aplicaciones o conocimientos técnicos aplicables que se les brinde. 

 

Para mejorar la comercialización del producto se necesita un fruto de óptima 

calidad, es decir que sea aprobado por los mercados de gran realce, una vez obtenido 

este producto poder incrementar productividad de calidad a costos razonables y 

significativos. 

 

Capacitar a los agricultores sobre los posibles gastos que se generan en la 

producción de la Naranja, y puedan reconocer la inversión final que se realiza tanto 

en insumos para mantenimiento de la producción hasta en gastos por posibles 

capacitaciones para mejorar su producción y comercialización, formando 

asociaciones y centros de acopios para el producto. 
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ANEXO I 

Tabla No. 2 PRINCIPALES CULTIVOS ASOCIADOS A NIVEL DE LA 

PROVINCIA DE MANABÍ  

 
FUENTE.-MAGAP-III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO- MANABÍ-ECUADOR/INEC-MAG SIKA 

Elaborado por: Leonardo Plúa M. 
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ANEXO II 

CUESTIONARIO PARA ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADEMICA EN CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

 

Formulario de encuesta sobre la Capacitación Técnica-Económica para 

Implementación Agricola-Tecnlógica de un Sistema de Cultivo de Naranja, para el 

Sector Cafetaleras de Jipijapa. 

 

DIRIGIDO A: Los productores de Naranja del sector cafetalero del cantón 

Jipijapa.  

 

INDICACIONES: Soy estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí con 

la presente encuesta se pretende el alcance del siguiente objetivo “Diagnosticar  la 

incidencia económica del sector debido a la comercialización de la naranja 

proveniente de la zona cafetalera del cantón Jipijapa” 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA LOS 

AGRICULTURES DE NARANJA EN LAS COMUNIDADES 

NOBOA, LA NARANJA, LA UNION Y CABO DE HACHA 

 

 

1. ¿A qué tipo de actividad se dedica usted? 

 

a. Ganadería 

b. Agricultura 

c. Comercialización de productos agrícolas 

d. Otros 

 

2. ¿Si se dedica a cultivar la Naranja para su comercialización?  

 

Grande     Mediano   Pequeño 

 

 

3. ¿Qué productos se cultivan en su comunidad? 

 

Café        

Naranja 

Mango 

Otros productos  

 

4. ¿Qué técnica de Cultivo desarrolla en su comunidad para la producción 

de la naranja? 

 

De Secano    

Tradicional 

Otras 
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5. Aplica algunas técnicas adicional en el cultivo de la Naranja? 

 

     Sí                        No                          

 

6. El precio de sus productos se comercializa con valor agregado? 

 

     Sí    No         No sabe   

 

7. Para el expendio de la Naranja realiza selección del producto? 

 

     Sí   No         No sabe  

 

8. Ha asistido a alguna capacitación sobre cultivo de frutas cítricas?  

 

     Sí    No     

 

9. Su producción los realiza en terreno: 

 

Propios  

Alquilados 

Otros 

 

 

10. Cuáles son sus consumidores o compradores potenciales de la Naranja? 

 

Comercializadores Mayoristas 

Intermediarios 

Consumidores Finales 

Otros 

 

 

11. Cuál es el ingreso promedio mensual que percibe por comercialización de 

la Naranja? 
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$   1 –  $  49   

$  50 – $  99 

$100 – $149 

$150 –  más  
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ANEXO III 

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Se realizó la encuesta a 5 familias en cada comunidad, entre las comunidades 

rurales analizadas se encuentran: Noboa, La Naranja, La Unión y Cabo de 

Hacha. 

 

1) ¿A qué tipo de actividad se dedica usted?  

 

ITEMS FRECUENCIA % 

a. Ganadería 4 20% 

b. Agricultura  12 60% 

c. Comercialización de 

prod.agríc. 
2 10% 

d. Otros 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Comunidades Rurales de Jipijapa 

Elaborado por: Leonardo Plúa 

 

 

 

 

 

 

a. 
Ganadería

20%

b. 
Agricultura 

60%

c. 
Comercializ

ación de 
prod.agríc.

10%

d. Otros
10%
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2) ¿Si se dedica a cultivar la Naranja para su comercialización?  

 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

SI 3 25% 

NO 9 75% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Comunidades Rurales de Jipijapa 

Elaborado por: Leonardo Plúa 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
25%

NO
75%
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3. ¿Qué productos se cultivan en su comunidad? 

 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

Café        6 50,0% 

Naranja 4 33,4% 

Mango 1 8,3% 

Otros productos  1 8,3% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Comunidades Rurales de Jipijapa 

Elaborado por: Leonardo Plúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naranja
33,4%

Café
50%

Mango
8,3%

Otros 
productos 

8,3%
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4. ¿Qué técnica de siembra desarrolla en su comunidad para la 

producción de la naranja? 

 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

De Secano 8 66,7% 

Tradicional 3 25,0% 

Otras 1 8.3% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Comunidades Rurales de Jipijapa 

Elaborado por: Leonardo Plúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Secano
66,7%

Tradicional
25%

c
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5. El precio de sus productos se comercializa con valor agregado? 

 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

SI 2 16,7% 

No  10 83,3%% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Comunidades Rurales de Jipijapa 

Elaborado por: Leonardo Plúa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
16,7%

NO
83,3%
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6. Para el expendio de la Naranja realiza selección del producto? 

 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

SI 3 25% 

No  9 75% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Comunidades Rurales de Jipijapa 

Elaborado por: Leonardo Plúa 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
25%

NO
75%

TÍTULO DEL GRÁFICO
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7. Ha asistido a alguna capacitación sobre cultivo de frutas cítricas?  

 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

SI 1 8,3% 

No  11 91,7% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Comunidades Rurales de Jipijapa 

Elaborado por: Leonardo Plúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
8,3%

NO
91,7%
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8. Su producción los realiza en terreno: 

 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

Propio 9 75,0% 

Alquilado 2 16,7% 

Otros 1 8,3% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Comunidades Rurales de Jipijapa 

Elaborado por: Leonardo Plúa 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propio
65%

Alquilado
15%

Otros
20%

TÍTULO DEL GRÁFICO
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9. Cuáles son sus consumidores o compradores potenciales de la Naranja? 

 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

C. Mayoristas 3 25,0% 

Intermediarios 2 16,7% 

C. Finales 6 50,0% 

Otros 1 8,3% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Comunidades Rurales de Jipijapa 

Elaborado por: Leonardo Plúa 

 

 

 

 

C. Mayoristas 25%

Intermediarios
16.7%

C. Finales
50%

Otros
8,3%
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ANEXO IV 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

1. Analizar los trabajos de campo productivos para el 

cultivo de la Naranja
x x x x x x

2. Valorar el nivel de conocimiento de aplicación 

tecnológica en los proceso de producción de la Naranja 

en las comunidades La Unión, La Naranja, Noboa, 

Cabo de Hacha.

x x x x x

3. Recopilar información en cuanto a la producción y 

comercialización de la producción de Naranja de las as 

comunidades La Unión, La Naranja, Noboa, Cabo de 

Hacha.

x x x x x x x x x

4. Diagnosticar la situación actual de los productores de 

Naranja y la incidencia económica en las familias de las 

comunidades La Unión, La Naranja, Noboa, Cabo de 

Hacha

x X X X X 

TAREAS CIENTIFICAS
MESES

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 


