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“CADENA COMERCIAL DE NARANJA (Citrus sinensis L.)
EN EL CANTÓN VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS”
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Resumen

El presente trabajo de titulación, analiza la cadena comercial de naranja
(Citrus sinensis L.) en el recinto Los Angeles, cantón Ventanas, provincia de
Los Ríos, con el propósito de elaborar métodos que ayuden a mejorar las
condiciones de esta actividad agro empresarial para el pequeño agricultor.
Para este análisis, se ocuparon encuestas descriptivas respondidas por
agricultores del recinto, en un muestreo no probabilístico por juicio de
expertos, cuya técnica de recolección de datos es de tipo primaria (fuente
directa). Los datos obtenidos se procesaron e interpretaron con el cálculo de
números índice (porcentaje) y gráficos de pastel. Al final del trabajo, se obtuvo
como resultados que los agricultores de la zona a pesar de no tener las
ganancias que les corresponde, reciben amplios márgenes de ganancia,
demostrando la gran ventaja que tiene como cultivo la naranja.

Palabras claves: Comercialización, Naranja, Ventanas, Los Ríos
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“COMMERCIAL CHAIN OF ORANGE (Citrus sinensis L.) IN
THE CANTON VENTANAS, PROVINCE OF LOS RÍOS”

Author: Hugo Roberto Solano Robinzon
Advisor: Q.F. Martha Mora G., MSc.

ABSTRACT

The present titration work analyzes the commercial chain of orange (Citrus
sinensis L.) in the Los Angeles campus, Ventanas canton, province of Los
Ríos, with the purpose of developing methods that help improve the conditions
of this agro-business activity for the small farmer. For this analysis, descriptive
surveys answered by farmers of the site, in a non-probabilistic sampling by
expert judgment, whose data collection technique is of primary type (direct
source) were occupied. The data obtained was processed and interpreted with
the calculation of index numbers (percentage) and pie charts. At the end of the
work, it was obtained as results that farmers in the area despite not having the
profits that correspond to them, receive wide profit margins, demonstrating the
great advantage that has as an orange crop.

Keywords: Comercialization, Orange, Ventanas, Los Ríos



I.INTRODUCCIÓN

La naranja es una fruta del género Citrus perteneciente a la familia de

las Rutáceas. El árbol de naranja, conocido como “naranjo dulce”, es originario

del sudeste Asiático, particularmente del sur de China, desde donde se

extendió por todo oriente a través de la ruta de la seda. Durante la Edad

Media, el naranjo dulce fue llevado al Norte de África y posteriormente al sur

de Europa, donde comenzó a cultivarse cerca de los siglos XV y XVI. De igual

forma la naranja fue introducida a América con la llegada de los españoles y

los portugueses en sus viajes de exploración; y es actualmente uno de los

cítricos más cultivados del mundo (Heredia, 2008).

Al igual que las demás frutas cítricas, la naranja tiene propiedades

refrescantes y un importante valor nutricional. Además de ser una fuente de

fibra y minerales, su alto contenido de vitamina C en especial, la constituye

como una de las frutas más populares y consumidas en el mundo entero

(Heredia, 2008).

La producción de naranja en el mundo cayó 1,7% anual promedio entre

1997 y 2001, debido a la caída pronunciada de la producción de Brasil, mayor

productor de jugos y aceite de naranja del mundo, debido a tres

enfermedades: el cáncer de los cítricos, la clorosis variegada de los cítricos y

la enfermedad de la muerte súbita. Estados Unidos también presento una

tendencia decreciente del 1% promedio. Estas producciones se estabilizaron

con tendencias crecientes los siguientes años (EARTH, 2004).

El Ecuador, tiene una casi nula participación en el mercado internacional

de naranja, representando el 0,28% del total de producción mundial en el

2004, lo que demuestra que la producción ecuatoriana no tiene influencia

alguna sobre el comportamiento de los mercados internacionales en este

rubro (Heredia, 2008).
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Se puede destacar que a pesar de ser uno de los cítricos más extendidos

en el país, el cultivo de naranja se a desarrollado tradicionalmente para el

abastecimiento del mercado interno, de modo que la producción nacional no

tiene orientación exportable. Además, muy poco se ha incursionado en el

procesamiento industrial de esta fruta (Heredia, 2008).

1.2 Planteamiento del problema

La naranja en el país, es el cítrico de mayor superficie sembrada en el

país. Datos indican que en el Ecuador, existen 11.827 UPAs destinadas a este

cultivo, con 44.496 Ha del mismo, de estos, 6.544 UPAs y 11.212 Ha

pertenecen a agricultores que siembran desde menos de 1 hasta 10

hectáreas, quienes comercializan su producto en el mercado interno (Instituto

nacional estadisticas y censos, 2000)

A pesar de la gran acogida del cultivo, los pequeños agricultores

dedicados a esta actividad obtienen por sus cosechas pequeñas ganancias,

llevándolos posteriormente a desistir del manejo del cultivo.

1.3 Pregunta científica

¿Es justa la comercialización de naranja en el cantón Ventanas,

provincia de Los Ríos?

1.4 Objetivos de la investigación

1.4.1 Objetivo general

Analizar la cadena comercial de la naranja en el cantón Ventanas,

provincia de Los Ríos, con el propósito de elaborar métodos que ayuden a

mejorar las condiciones de esta actividad agro empresarial.
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1.4.2 Objetivos específicos

-Identificar la estructura de la cadena comercial del producto desde la

finca hasta el consumidor final.

-Evaluar las condiciones del proceso de comercialización de la cadena

identificada.

-Formular procedimientos de comercialización equitativa desde la

producción en finca hasta el consumidor final.

1.8 Justificación

La naranja en el Ecuador, es el cítrico que más se produce, pues según

cifras del Servicio de Información del Censo Agropecuario (SICA) más del

80% de la producción de cítricos en Ecuador corresponde a la naranja

(Heredia, 2008)

Debido a esto, la importancia económica del cultivo es notoria; ya que

esta actividad agro empresarial representa una gran cantidad de trabajos,

basándose en los diferentes etapas de manejo del cultivo, cosecha y post

cosecha.

Es por eso que la investigación se justifica, dado que es necesario

identificar los problemas que pueda presentar la cadena de comercial de la

naranja, esto con el objetivo de plantear soluciones que contribuyan a un

proceso de comercialización equitativo que involucren desde el productor

hasta el consumidor final.

1.5 Factibilidad

El presente trabajo de titulación, modelo estudio de caso, fue factible en

su procedimiento, gracias a que se contó con el apoyo logístico de los

agricultores del recinto “Los Ángeles” del cantón Ventanas, además del

financiamiento necesario para llevar a cabo la investigación.



II. MARCO TEORICO

2.1 Generalidades del cultivo

Los cítricos son una especie que pertenece a la clase Angioespermae,

subclase dicotiledónea, a la orden rutae, a la familia rutaceae y al género

citrus. Existen 145 especies de cítricos y entre ellos la naranja. La variedad

de naranja se diferencia según el uso que se le vaya a dar, es decir si es para

consumo fresco o para congelar. De esta manera se pueden determinar tres

grupos: Navel, Blancas y Sanguinas (EARTH, 2004).

Las naranjas tipo Navel incluyen a las Washington, Thomson, Newhall,

Navelina y Navelete. Este tipo de naranjas se caracterizan por no tener

semillas, ser de maduración precoz y tener excelentes condiciones

organolépticas (sabor, olor, aspecto y textura) con pulpa de textura crujiente y

ser fáciles de comer ya que se pelan fácilmente y los gajos están bien

separados. Las naranjas tipo Navel no se adaptan a los climas calurosos de

las regiones tropicales, ya que en estas condiciones, sus frutos carecen de

coloración y acidez. Las grandes regiones productoras de Navel son

California, Brasil, Suráfrica, Australia, España y Marruecos (EARTH, 2004).

El origen del género Citrus se sitúa en el sureste de Asia y el centro de

China, Filipinas y el archipiélago Indomalayo hasta Nueva Guinea. Las

primeras variedades e híbridas de cítricos fueron el resultado de un largo

proceso de identificación, colecta y reproducción de plantas silvestres

(EARTH, 2004).

En relación con el origen geográfico de las distintas especies, la naranja

y la mandarina parecen provenir de China e Indochina. El pomelo, probable

ancestro de la toronja (grape.fruit), aunque más dulce que ésta, provienen de

Malasia e Indonesia donde se daba de forma silvestre; Posteriormente se

realizó un cruzamiento natural de naranjo dulce y pomelo, realizado en

Barbados (Indias Occidentales) alrededor de 1700. Aunque existen serias
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dudas en lo que concierne a la determinación del lugar exacto de origen del

limonero, la idea general es designar su procedencia en países del Sudeste

Asiático y Malasia (EARTH, 2004).

Los árabes introdujeron la naranja y el limón en la región africana del

Mediterráneo hacia el siglo X, pero no fue hasta los albores del año 1.400,

después de los viajes de Marco Polo a China (1287), cuando los portugueses

introdujeron el naranjo en el hoy mediterráneo europeo. La variedad dulce la

difundieron los comerciantes genoveses en el siglo XV. En 1556, los

españoles la llevan a América, plantando naranjos en San Agustín, Florida y

California, actualmente uno de los mayores productores del mundo (EARTH,

2004).

El género Citrus, pertenece a la gran familia de las Rutáceas, tiene 16

especies y está constituida por dos sub-géneros: Papeda y Eucitrus. Entre las

principales especies del género Citrus se encuentran: Citrus sinensis (Naranja

dulce), Citrus aurantium (naranja agria), Citrus reticulata (Mandarina), Citrus

aurantifolia (Limón), etc. (EARTH, 2004).

Son árboles pequeños, hojas unifoliadas, pecíolos con pequeñas alas y

articulados con la vaina de la hoja; las flores son de color blanca, simples y

ubicadas en las axilas de las hojas, ovario generalmente de 10 a 14 partes; el

fruto es un tipo especial de baya (hesperidio), las semillas pueden ser

monoembriónicas y poliembriónicas; la raíz pivotante con muchas raíces

secundarias (EARTH, 2004).

La naranja es una especie subtropical que no presenta resistencia al frío,

ya que tanto las flores como los frutos no toleran dichas condiciones. Necesita

temperaturas cálidas durante el verano para la correcta maduración de los

frutos. 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. En cuanto a suelos los

prefiere arenosos o franco-arenosos, profundos, frescos y sin caliza, con pH
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comprendido entre 6.0 y 7.0. No tolera la salinidad, aunque la utilización de

patrones supone una solución a este problema (EARTH, 2004).

La propagación es posible por medios sexual mediante semillas que son

apomícticas (poliembriónicas). No obstante la reproducción a través de

semillas presenta una serie de problemas, por lo que es preferible la

propagación asexual por medio del injerto de escudete (EARTH, 2004).

Los cítricos requieren muchos macro y micro nutrientes, lo que significa

una gran parte de los costos de producción. Entre las deficiencias se destacan

las de magnesio, que está muy relacionada con el exceso de potasio y calcio

y que se soluciona con aplicaciones foliares. Otra carencia frecuente es la de

zinc, que se soluciona aplicando sulfato de zinc al 1 %. El déficit en hierro está

ligado a los suelos calizos, con aplicación de quelatos que suponen una

solución escasa y un costo considerable (EARTH, 2004).

La poda es una práctica cultural sumamente importante, ya que se trata

de aumentar la superficie que intercepta luz y así aumentar la producción. La

poda de formación es muy controvertida, ya que la cosecha disminuye de

forma proporcional a la intensidad de poda debido a que como especie

pernnifolia acumula las reservas en ramas, brotes y hojas. Algunos autores

recomiendan podar todos los años, otros, cada 3-4 años limpiando el centro

del árbol. Debido a que los cítricos no tiene un órgano fructífero determinado,

la poda se adapta bien a la mecanización y se suelen realizar el “toping”

(cortes superiores con sierra) y el “hedging” (cortes oblicuos) (EARTH, 2004).

Para determinar el momento adecuado para cosechar y de esta manera

poder llegar al mercado con fruta en buenas condiciones, se debe conocer los

índices de cosecha que son métodos destructivos y no destructivos que sirven

para evaluar el estado de madurez de la fruta. Hay que tomar en cuenta que

la naranja es un fruto no climatérico y por lo tanto debe cosecharse con

madurez cercana a la de consumo ya que esta no seguirá madurando cuando

se haya sacado de la planta: Si se cosecha muy temprano, la fruta no llega

con buena calidad, no tiene fragancia, y casi nunca tiene buen sabor. Si se
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cosecha demasiado tarde, la fruta resiste muy poco al transporte, llega muy

madura, se pudre y pierde calidad.

Para la naranja existen varias técnicas, sin embargo, lo recomendable

es aplicar una combinación de estas. En general, se pueden considerar:

Color de la cascara: La degradación de la clorofila y la aparición del color

naranja característico de esta especie es un indicador o índice de cosecha de

la fruta. El porcentaje del color naranja es el medidor de la madurez, sin

embargo esta varía de acuerdo a las condiciones climáticas. En general, se

requiere que al menos un 20% de coloración naranja para la cosecha, siempre

y cuando se cumplan otros indicadores como el porcentaje de jugo y el nivel

de azúcar. Sin embargo, el desarrollo del color está en relación con el clima.

En los cálidos, el color es menor que en semitropicales

Contenido o jugo de zumo: Es la relación que existe entre el peso del

jugo o zumo de la naranja y el peso total expresado en porcentaje. Para ello

se obtiene el jugo y se pesa el resultado al igual que el total del fruto. El cálculo

se realiza de la siguiente manera:

CZ= (PJ/PF)x100

Dónde: CZ = Contenido de zumo o jugo en porcentaje. PJ = Peso del

Jugo o zumo en gramos. PF = Peso del fruto (naranja) en gramos. Para

estimar el nivel de madurez, es necesario medir al menos 15 frutos y sacar el

promedio.

Contenido de azúcar: El contenido de azúcar sirve para conocer el

estado de madurez del fruto antes de la cosecha. El contenido de azúcar se

mide con un refractrómetro. Para ello se toma una gota de jugo o zumo de la

naranja, se lo coloca en el vidrio y se mira por el visor. De igual manera, que

en los anteriores casos, se recomienda medir mínimo 15 frutos por cada vez

que se quiera evaluar.
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Es necesario preparar con anticipación los materiales, herramientas y el

huerto antes de la cosecha. La cantidad dependerá del volumen a recoger.

Entre los materiales y herramientas básicas que se deben disponer están:

Cajas cosecheras o de acopio: Son envases donde se coloca la fruta en

el huerto y se transporta al almacén. Las cajas pueden ser de madera o de

plástico. Las de madera se protegen con esponja, papel, etc. para amortiguar

la fruta en la cosecha y transporte. Las cajas plásticas no requieren protección

y se pueden lavar y desinfectar antes de cada cosecha. En general, las cajas

son apilables y tienen una capacidad de 20-30 kilos.

Escalera y tijera de cosecha: La escalera es importante para cosechar

fruta a alturas superiores al alcance de las personas. Las tijeras medianas o

pequeñas son indispensables para cosechar la naranja.

No olvidar que el fruto es un ser vivo y cualquier daño provoca una menor

vida después de la cosecha. La cosecha debe ser manual y con mucho

cuidado para reducir el daño mecánico. La técnica y recomendaciones

básicas para la cosecha son:

Empiece y termine cosechando la naranja de una misma variedad.

Coseche la fruta con la madurez adecuada. Para cosechar, agarre el fruto con

una mano y corte el pedúnculo con la tijera y colóquelo suavemente en el

capacho. No se debe jalar o estirar porque se daña la fruta. Cuando está lleno

el capacho, vacíe suavemente la fruta en las cajas de plástico o madera. Estas

cajas se pueden ubicar alrededor del huerto. Cuando las cajas se hayan

llenado, llévelas a un lugar sombreado. Cuando se ha juntado un buen número

de cajas, se llevan a un galpón o al centro de acopio. El transporte debe

hacerse con cuidado para no dañar la fruta.

El procesamiento de la naranja es la técnica que se aplica a la fruta para

que tenga las condiciones y características adecuadas para llevar al mercado.

El procesamiento considera varios pasos como el pesado, preselección,

limpieza, selección, calibrado, embalado y estibado.
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El procesamiento con la selección y embalaje es muy importante para

llegar al mercado con fruta de calidad y bien presentada. En general se dice

que una presentación puede significar la mitad del precio del producto. La

primera vez, la gente compra por la presentación y vuelve por la calidad de la

fruta. En el caso de la naranja, el procesamiento es importante para: Una

buena presentación para abrir y consolidar mercados. Para ser reconocida y

apreciada por los consumidores. Para obtener buenos precios por el producto.

Se reduce en porcentaje de daño de la fruta durante el transporte y la

comercialización. Para generar condiciones competitivas y tener una identidad

de la fruta.

El procesamiento de la naranja es el conjunto de etapas que se realiza

con la fruta desde la llegada al centro de acopio hasta la salida al mercado

(limpieza o lavado, selección, encerado, calibración, embalado, etiquetado,

estibado, etc.). Actualmente hay maquinarias muy sofisticadas que

prácticamente realizan todo el proceso en forma automática. Sin embargo,

estas no están disponibles en nuestro medio. De esta manera se describirán

las principales etapas del procesamiento para las condiciones locales.

Etapa 1 Pesado: Todas las entregas de la fruta que recibe el packing

debe ser pesada y registrada individualmente. Se registra el nombre del

productor, número de entrega, especie, variedad, cantidad de cajas y peso

por variedad y total. El peso de entrega deberá coincidir con el peso de la fruta

comercial y de descarte. Es recomendable elaborar y aplicar una ficha

específica para cada entrega con copia que debe ser firmada por el productor

y recepcionista.

Etapa 2 Control de calidad: Es la evaluación de la calidad de la fruta al

ingreso al centro de embalaje. Para esto se toman muestras y se controla el

estado de madurez, tamaño, color, etc. El objetivo principal del control de

calidad es decidir el destino de la fruta. De acuerdo a los resultados la fruta

podrá ir a: Procesamiento: Almacenaje o desverdización: Mercado o industria

Si la fruta está en buenas condiciones, especialmente de madurez. Hay
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condiciones de operación para el proceso. Si la fruta no está con el color

adecuado. Para tratamiento de desarrollo del color. Cuando la fruta no tiene

condiciones de calidad para ser procesada o almacenada (muy madura,

exceso de daño, etc.)

Etapa 3 Limpieza: La limpieza o lavado tiene el propósito de eliminar la

basura, hojas y polvo que está adherida a la fruta. La naranja tiene una

película de cera que le permite ser lavada sin provocar daños posteriores. Se

puede utilizar agua mezclada con un detergente común.

Etapa 4 Preseleccion: Es la separación de la fruta comercial y la no

comercial (descarte y desecho). La fruta comercial será la que continúe el

proceso. En esta separación no importa el tamaño o color de la fruta, sino tan

solo aquélla de mala calidad que no se puede vender.

Fruta comercial Se define como fruta comercial aquella que tiene

condiciones de ser procesada y comercializada en buenas condiciones y no

tenga daños de consideración. Fruta comercial es aquella que es entera y

sana. Se excluyen frutos con pobredumbre que las hagan impropios al

consumo, limpios, exentos de materias extrañas o productos de tratamientos.

Presentarán desarrollo suficiente y un grado de madurez que permita soportar

la manipulación y el transporte y llegar en condiciones satisfactorias hasta su

destino, no muy verde o sobre madura, recogida a mano, no del suelo. Esta

podrá ser clasificada por categoría de acuerdo a las normas de calidad y

tamaño: EXTRA FANCY, FANCY, CATEGORÍA I Y CATEGORÍA II.

Fruta de descarte o desecho Es la fruta que no tiene condiciones de ser

comercializada por daños de consideración ya sean de enfermedades, plagas,

daños mecánicos u otros. No es apta para el consumo. Estos daños son

producidos por la mosca de fruta, cuando esté podrida o en una pudrición no

controlada, manchas con mayores al 30%, partidura de consideración,

machucada más del 25%. Se elimina la fruta que esté: Podrida. Muy

machucada. Sobremadura. Con gusano o enfermedad. Otros daños de

consideración
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Etapa 5 Lavado, lustrado y encerado: Consiste en recubrir toda la fruta

con una película delgada de cera comestible con el objeto de protegerla,

reducir la deshidratación, darle brillo, lustrosidad y mejor presentación. El

encerado se puede hacer con máquinas especiales para grandes volúmenes

y manualmente en casos especiales. También el encerado se puede

reemplazar con el lustrado de la fruta.

Etapa 6 Selección: Es la separación de la fruta comercial por

CATEGORÍA de acuerdo a las normas de calidad. Para cada categoría se

establecen las características de la fruta y los niveles de tolerancia en cuanto

a forma, color, daños, heridas, machucones, etc. En esta separación, no

interesa el tamaño de la fruta. Para la manzana se contemplan cuatro

categorías de acuerdo a cada variedad: EXTRA CATEGORIA I CATEGORÍA

II

Etapa 7 Calibración: Es la separación de la fruta dentro de una misma

categoría por tamaño o por peso. La separación por tamaño se hace con el

diámetro ecuatorial de la fruta. Puede realizarse por medios mecánicos o

manualmente.

Mecanica: Separación por tamaño o peso utilizando máquinas

calibradoras automáticas.

Manual: Separación por tamaño utilizando calibradores manuales de

alambre galvanizado u otro material que no dañe la fruta.

Etapa 8 Embalaje: Consiste en acomodar y ordenar la naranja de una

misma categoría y calibre en las cajas de embalaje tomando en cuenta las

normas de calidad en PRESENTACIÓN. En cada categoría se establece el

tipo de envase, materiales, disposición u ordenamiento interno de la fruta,

peso de la caja, etc.

Etapa 9 Etiquetado: Consiste en colocar en cada caja procesada una

etiqueta de identificación con la información específica y clara de la fruta de

acuerdo a la categoría de la fruta (establecidas en las normas de calidad).

Como mínimo en la etiqueta debe tener información de la categoría, el tamaño

(calibre), peso, productor y la zona de producción.
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Etapa 11 Estibado: El estibado es el acondicionado u ordenamiento de

las cajas de naranja para el transporte al mercado o para el almacenamiento

en el frigorífico. Para el estibado o formación de los PALETS las cajas se

juntan y se superponen una sobre otras formando un bloque compacto. El

número de cajas superpuestas depende la resistencia de las mismas. Cada

palet debe estar firme y asegurado, de manera que se evite que las cajas y la

fruta se mueva durante el carguío, transporte y descarga. Cuando los palets

se cargan al carro de transporte con montacargas se forman sobre estructuras

fuertes de madera.

2.2 Antecedentes

En su estudio, Días (2013) concluyó luego de analizar la producción,

comercialización y rentabilidad de la naranja, los agricultores de esta actividad

tienen muy poca asistencia técnica por parte de las instituciones encargadas

del sistema agrícola hacia el agro, así como escaso apoyo de organizaciones

de desarrollo. Además, los indicadores financieros utilizados en su estudio

mostraron que la siembra y comercialización adecuada de naranja, resulta

rentable económicamente.

Orejuela & Prado (2014), indicaron en sus resultados investigativos, que

la comercialización de la naranja y mandarina, se realiza por canales de

comercialización indirectos, con agentes intermediarios como método de

distribución.

La mayor producción del cultivo de naranja se concentró en las

provincias de Bolívar, Los Ríos y Manabí. El período transcurrido entre la

siembra y la primera cosecha puede ser de varios años (3 a 5), que al igual

que en el resto de etapas fenológicas tiene relación directa con las variables

genéticas de la especie y de la variedad, junto con los factores fisiológicos

(suelo, clima). Si se tiene disponibilidad de riego se puede sembrar en

cualquier época del año; caso contrario, la época más adecuada es al inicio

de la época lluviosa (MAG, 2015).
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Las naranjas tienden a florecer varias veces al año. Por esta razón, en

los árboles normalmente se observan frutos en distintos grados de desarrollo,

que obliga a cosecharlos escalonadamente. El pico de cosecha del fruto, en

el país, se dio entre los meses de junio a noviembre. Generalmente esta

práctica se efectúa según la experiencia del citricultor, el cual viene utilizando

como único índice, el tamaño del fruto, asociado a la calidad del mismo

mediante la inspección visual y palatabilidad de unas pocas muestras

tomadas al azar en el huerto. (LICA Agritrade, 2008, p,158). La etapa más

exigente en cuanto a requerimiento hídrico es en la formación y maduración

de flores (E31-E69), en sitios donde el riego no es limitante, se asegurará

tanto la producción como el sabor de la naranja. (MAG, 2015).

En cuanto a la salud fitosanitaria del cultivo, en sitios con alta humedad

relativa y lluvias intensas, y además suelos con mal drenaje son propicios para

desarrollar problemas fitosanitarios en especial de plagas y enfermedades.

Para ello es fundamental las prácticas de podas de formación, fructificación,

mantenimiento y renovación. (MAG, 2015).

Aunque la dinámica de crecimiento radicular de los cítricos es inferior a

la de otros cultivos, resulta frecuente encontrar problemas de adaptación

como descensos de la producción, disminución del tamaño de los frutos,

amarillamiento del follaje y pérdida de hojas. (MAG, 2015).

Entre las principales plagas que atacan al cultivo están: hormigas, áfidos,

nemátodos y cochinilas. (MAG, 2015).

2.3 Descripción Mercado Interno

La producción de frutas cítricas como la naranja, mandarina y toronja es

estacional, es decir, se da en un corto período del año, haciendo que las frutas

escaseen en ciertas épocas y no satisfagan la creciente demanda de la

población consumidora en fresco ni de la industria procesadora de jugos y
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conservas que aun en nuestro medio sigue siendo pequeña (Orejuela &

Pardo, 2014)

Los precios nacionales de naranja a nivel mayorista en el año 2015

(precios promedio de los mercados terminales de Cuenca, Guayaquil y Quito)

presentaron un incremento de 17.72% respecto al año 2014. Mostrando un

comportamiento contrario al de los precios internacionales. El precio promedio

a nivel de mayorista para el año 2015 fue de 8.17 dólares por cada ciento de

50 libras mientras que en el 2014 fue de 6.94 dólares por cada ciento de 50

libras (Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2015).

A pesar de que el Ecuador cuenta con cultivos de frutas cítricas, su

producción no tiene una orientación exportadora. Tal es asi que los cítricos

representan menos del 1% del total de la oferta exportable de frutas del país.

Esto refleja el poco interés que existe hacia este sector de frutas en particular,

dentro de la estructura exportadora del país, siendo considerada más como

una fruta de consumo interno. Cabe resaltar que dentro de las exportaciones

ecuatorianas de cítricos, la naranja no presenta una estructura regular,

mientras que durante el periodo 2000-2004, las exportaciones de lima y limón

se han duplicado y las de mandarina se han triplicado (Heredia, 2008).

2.4 Contenido Nutricional

La naranja es una fruta de escaso valor calórico y bajo contenido de

grasa (Fundación Española de la Nutrición, 2011).

Aporta a la dieta una cantidad interesante de fibra soluble (pectinas),

cuyas principales propiedades se relacionan con la disminución del colesterol

y la glucosa en sangre, así como con el desarrollo de la flora intestinal

(Fundación Española de la Nutrición, 2011).

En su composición también cabe destacar la elevada cantidad de ácido

ascórbico o vitamina C que contiene (una naranja de tamaño medio aporta 82

mg de vitamina C, siendo 60 mg la ingesta recomendada al día para este
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nutriente), esta vitamina C favorece la absorción intestinal del hierro. También

contiene cantidades apreciables de ácido fólico, y en menor cantidad,

provitamina A (Fundación Española de la Nutrición, 2011).

Además, las naranjas aportan carotenoides con actividad provitamínica

A (alfacaroteno, beta-caroteno y criptoxantina). Numerosos estudios

epidemiológicos sugieren la importancia de estos carotenoides en la

prevención de distintos tipos de cáncer y en la protección frente a

enfermedades cardiovasculares. También contiene otros carotenoides sin

actividad provitamínica A, como la luteína y la zeaxantina, que están

presentes en la retina y el cristalino del ojo, y se asocian inversamente con el

riesgo de padecer cataratas y degeneración macular (Fundación Española de

la Nutrición, 2011).

Las naranjas presentan en su composición ácidos orgánicos, como el

ácido málico y el ácido cítrico, que es el más abundante. Este último es capaz

de potenciar la acción de la vitamina C, favorecer la absorción intestinal del

calcio, y facilitar la eliminación de residuos tóxicos del organismo, como el

ácido úrico. Además, contienen importantes cantidades de los ácidos

hidroxicinámicos, ferúlico, caféico y p-cumárico, ordenados de mayor a menor

en función de su actividad antioxidante. Las naranjas son ricas en flavonoides.

Los más conocidos son: hesperidina, neoshesperidina, naringina, narirutina,

tangeretina y nobiletina, a los cuales se les han atribuido múltiples funciones

(Fundación Española de la Nutrición, 2011).

Cuadro 1. Valores nutricionales naranja

Energia (kcal) 42

Proteina (g) 0,8

Hidratos de carbono (g) 8,6

Fibra (g) 2

Calcio (mg) 36

Hierro (mg) 0,3

Yodo (ug) 2
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Magnesio (mg) 12

Zinc (mg) 0,18

Sodio (mg) 3

Potasio (mg) 200

Fosforo (mg) 28

Selenio (ug) 1

Tiamina (mg) 0,1

Riboflavina (mg) 0,03

Eq de niacina (mg) 0,3

Vitamina B6 0,06

Vitamina A (ug) 40

Folato (ug) 37

Vitamina C (mg) 50

Fuente: Fundación Española de la Nutrición

La naranja, en promedio, presenta un peso aproximado de 130 gr, con

un promedio de 7 cm de diámetro (Instituto de Nutrición e Higiene, 2015).

2.5 Usos y derivados

Los frutos, aparte de ser consumidos frescos, intervienen en una gran

variedad de usos, básicamente gastronómicos, entre los que destaca su

empleo como postre. Las cortezas de naranja son utilizadas como adobos.

Otra forma bastante utilizada es como aromatizante en licores y mistelas.

Además, se menciona su uso medicinal, por su contenido de vitamina C, para

combatir los resfriados (Fajardo & Verde, 2000).

2.6 Tipos y variedades

Navel: Buena presencia, frutos de gran tamaño, muy precoces.

Destacan las variedades: Navelate, Navelina, Newhall, Washington Navel,

Lane Late y Thompson (Espinoza, 2010).
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Sanguinas: Variedades muy productivas, en las que la fructificación

predomina sobre el desarrollo vegetativo. Destaca la variedad Sanguinelli

(Espinoza, 2010).

Blancas: Dentro de este tipo destaca la Salustiana y Valencia (presenta

frutos de buena calidad con una o muy pocas semillas y de buena

conservación) (Espinoza, 2010).

2.7 Superficie sembrada de naranja

2.7.1 En el Ecuador

En el quinquenio 2013-2017, la superficie sembrada de Ecuador como

se puede observar, presento una serie de altibajos, siendo el del año 2016 el

punto más bajo a nivel país (INEC, 2017).

Cuadro 2. Superficie sembrada en el Ecuador

año Has

2013 19.485

2014 19.320

2015 26.143

2016 16.578

2017 19.780

Fuente: ESPAC 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2.7.2 En Los Ríos

La provincia de Los Ríos, por su parte, obtuvo su mayor pico de

hectáreaje sembrado en el año 2015, decreciendo en los años posteriores

(INEC, 2017).
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Cuadro 3. Superficie sembrada en Los Ríos

año Has

2013 1.653

2014 2.197

2015 5.146

2016 4.257

2017 3.941

Fuente: ESPAC 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2.8 Producción del cultivo de naranja

Durante el año 2015, tenemos la cantidad de 47,075,000 toneladas

producidas, con una disminución de 3.81% con relación a 2014, según los

últimos datos de producción mundial publicados por USDA (2012- 2015), el

punto máximo se alcanza en 2013, con 52,082,000 toneladas producidas,

mientras que 2015 compone el año de menor producción del período

analizado. Brasil sigue siendo el principal productor de naranja en el mundo.

La tendencia de la producción es a la baja, durante todo el período de análisis.

(MAG, 2015)

Los principales productores de naranja en el año 2013 fueron Brasil con

el 30.42 % de participación en la producción mundial, seguido por China con

14.66 % y la Unión Europea con el 13.26 %, Estados Unidos con 11.39 %.

México el 9.35 % y Egipto con el 6.22 % del total de la producción mundial. El

resto del mundo con 14.70 % de la producción de naranja (MAG, 2015)

2.8.1 En el Ecuador

La producción en el Ecuador, tal como se puede observar en la tabla,

presentó una caída significativa el año 2016, debido posiblemente a la ceniza

de la explosión volcánica del mismo año, recuperándose ampliamente en el

año 2017 (INEC, 2017).
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Cuadro 4. Producción en el Ecuador de naranja

año Tm.

2013 42.050

2014 114.308

2015 116.809

2016 75.333

2017 142.546

Fuente: ESPAC 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2.8.2 En Los Ríos

La provincia de Los Ríos, en el quinquenio dado por la tabla, demuestra

la progresiva creciente anual en producción de naranja, con una ligera caída

el año 2017 (INEC, 2017).

Cuadro 5. Producción en Los Ríos de naranja

año Tm.

2013 2.785

2014 8.408

2015 23.889

2016 24.388

2017 22.549

Fuente: ESPAC 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2.9 Rendimiento del cultivo

2.9.1 En el Ecuador

El país, entre el año 2013 al 2017, presento un crecimiento en el

rendimiento del cultivo, presentando al finalizar el año 2017, cantidades

cercanas a las 9 Tm/Ha (INEC, 2017).
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Cuadro 6. Rendimiento en el Ecuador

año Tm/Has.

2013 2,42

2014 6,70

2015 5,24

2016 5,68

2017 8,96

Fuente: ESPAC 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2.9.2 En Los Ríos

Tal como se ve en los rendimientos del país, el quinquenio comprendido

entre los años 2013 y 2017 indica la constante alza de rendimiento del cultivo

(INEC, 2017).

Cuadro 7. Rendimiento en Los Ríos

año Tm/Has.

2013 1,83

2014 4,45

2015 5,44

2016 6,56

2017 7,61

Fuente: ESPAC 2013, 2014, 2015, 2016

2.10 Costos de producción (mantenimiento)

Para la etapa de mantenimiento, la fertilización asume el 33% del costo

de producción y fluctúa entre USD 250.00 y USD 700.00, el segundo rubro a

considerar es el control fitosanitario, entre USD 200.00 y USD 750.00 (31%

del costo de producción). La etapa de cosecha del cultivo representa el 19%

de la estructura de costos, oscilando entre USD 400.00 y USD 600.00. el rubro

de mantenimiento del cultivo oscila entre USD 100.00 y USD 150.00. (9% de

la estructura de costos). El análisis de suelo y poscosecha (5% y 3%), fluctúan
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entre 50.00 y 100.00, y USD 40.00 y USD 100.00 (Ministerio de Agricultura

Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2015)

Cuadro 8. Estructura de costos de mantenimiento de Naranja

Etapa de mantenimiento

Análisis de suelo 5%

Fertilización 33%

Control Fitosanitario 31%

Mantenimiento 9%

Cosecha 19%

Poscosecha 3%

Total 100%

Fuente: MAG, 2015

2.11 Cadena de Valor

De manera internacional, España como el mayor exportador de fruta

fresca y Brasil como el principal procesador y exportador de jugo y aceite

esencial de naranja, son los principales actores de la cadena de valor

internacional de la naranja (Heredia, 2008).

En el país, se presentan dos tipos de cadena de comercialización

(Orejuela & Pardo, 2014):

 Canales Directos: El productor vende directamente al consumidor

final

 Canales indirectos: Intervienen agentes de la distribución

generándose otros dos canales, el de tipo corto y el de tipo largo.
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Canal indirecto de tipo corto

Figura 1. Cadena de valor indirecta de tipo corto

Canal indirecto de tipo largo

Figura 2. Cadena de valor indirecta largo

2.12 Exportaciones

Como fruta fresca, la exportación de naranja en el quinquenio 2013-2017

resultó mínima, siendo un total de 72 Tm., las cuales, de las cuales por venta

el país obtuvo 7,601 USD. El año 2015 no presenta valores de exportaciones

de fruta fresca (MAG, 2018).

Cuadro 9. Exportaciones de naranja en el Ecuador

año Tm. USD.

2013 29 3.450

2014 43 3.330

2015 - -

2016 0.001 4

2017 0.001 727
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Los principales países de destino de la fruta fueron: Colombia, Antillas

Holandesas, Japón, España (MAG, 2018).

Las exportaciones de naranja a nivel mundial aumentaron en 10.27%

respecto al año 2014. La tendencia de las exportaciones ha sido al alza

durante el período 2012-2015. El nivel más alto de exportación se presentó

en el año 2015 (4,478,000 t) y el más bajo se observa en el 2012 (3,889,000

t).(MAG, 2015)

El 32.38% de las exportaciones a nivel mundial en el año 2015,

pertenecen a Egipto, seguido de Sudáfrica con el 23.22%, Estados Unidos el

14.63%. Turquía con 8.28%, Unión Europea con el 7.12%, Australia el 4.64%

y Hong Kong con el 2.39% del total de exportaciones. Mientras que el resto

del mundo abarca el 7.32% de las exportaciones mundiales (MAG, 2015).

2.13 Importaciones

Las importaciones de naranja a nivel país representarion el 0,16% de la

participación agrícola en rubros dentro del periodo 2013-2017; importándose

60.498 Tm con un valor de 20’018.055 USD en todo el ciclo (MAG, 2018).

Cuadro 10. Importaciones de naranja en el Ecuador

año Tm. USD.

2013 9.449 5’131,790

2014 12.648 3’941.300

2015 12.059 3’899.430

2016 11.728 3’116.477

2017 14.614 3’929.058

Los principales importadores del producto fueron Colombia, Estados

Unidos, Chile y Perú (MAG, 2018).
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Las importaciones de naranja a nivel mundial en el año 2015 presentaron

una variación positiva de 7.19% respecto al año 2014, valor que representa el

máximo punto alcanzado durante el período analizado con 3,995,000, que

durante 2013 presenta el punto más bajo con 3,423,000 toneladas.(MAG,

2015)

El principal importador de naranja en el año 2015 fueron la Unión

Europea con el 24.13% de participación dentro del mercado mundial, seguido

por Rusia con 11.76%, Arabia Saudita el 10.89%, Hong Kong con 7.16 %,

Emiratos Árabes Unidos con el 5.53% y China con el 5.51% (MAG, 2015)

2.14 Marco legal

Las Normas Técnicas Ecuatorianas INEN 757 (limón), 1928 (naranja) y

1930 (mandarina) establecen los requisitos generales que debe cumplir estos

cítricos en estado fresco, mismos que serán comercializados en el mercado

nacional (Orejuela & Pardo, 2014).



III. MATERIALES Y METODOS

3.1 Delimitación

Este estudio se llevó a cabo en el recinto rural “Los Ángeles”

perteneciente al cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, cuyas coordenadas

fueron S 1º 25’ 39,241” O 79º 23’ 18,863”

3.2 Métodos de diagnóstico del Problema

Para el diagnóstico del problema, se realizó un estudio de caso, lo cual

consiste en encuestas respondidas por agricultores dedicados a la producción

de naranja en un muestreo no probabilístico por juicio de expertos. La

recolección de estos datos fue de tipo primario. La evaluación se dará por

números índices (porcentual). Los datos obtenidos se procesaron e

interpretaron por medio de porcentajes y gráficos de pastel.

3.3 Costos de mantenimiento

Para calcular los costos de mantenimiento, se utilizó los valores por

jornal de la zona en la estructura de costos dados por el Ministerio de

Agricultura. Estos se compararon con los valores dados por los agricultores

de la zona.

3.4 Utilidad y Rentabilidad

Se realizó un balance entre los costos de mantenimiento y los ingresos

por venta, la resta de estos dos valores nos dio como resultado la utilidad de

nuestra producción. La rentabilidad se calculó dividiendo la utilidad obtenida

para los costos de mantenimiento.
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3.5 Materiales y Equipos

Para el presente trabajo de investigación se necesitó: Plumas, resma de

hojas, tableta para escribir, impresora, computadora, lápices, calculadora.

3.6 Recursos humanos

El trabajo de investigación fue realizado por el estudiante Hugo Roberto

Solano Robinzon como encuestador, la Q.F. Martha Mora G. MSc. como

tutora y los agricultores del sector de “Los Angeles” de la provincia de

Ventanas como encuestados

3.7 Características del clima y suelo

La clasificación bioclimática de la zona según el sistema de zonas de

vidas es: Bosque tropical seco (Maldonado, 2013).

El clima en la zona de Ventanas se identifica con dos épocas climáticas

bien definidas. La época seca, generalmente fresca, se presenta de junio a

diciembre; y la lluviosa, que es caluroso, va de diciembre a inicios de junio

(Maldonado, 2013).

La temperatura alcanza su límite máximo de 31 ºC en verano 34 ºC en

invierno; el límite mínimo fluctúa entre 17 ºC y 20 ºC. La temperatura media

es de 26,3 °C. La precipitación media anual llega a los 2.120 mm. La humedad

relativa media del aire es 81% y la nubosidad es alta durante todo el año

(Maldonado, 2013).

El suelo se subclasifica como: Andisoles, Alfisoles, Entisoles,

Inceptisoles y Molisoles (Maldonado, 2013).

En el cantón Ventanas se encuentran cinco unidades ambientales:

 Vertientes externas de la cordillera occidental.
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 Piedemonte andino.

 Llanura aluvial antigua.

 Llanura aluvial reciente.

 Medio aluvial.

3.8 Tamaño de población y muestra

En el cantón Ventanas, según el último censo agrícola INEC (2000), se

encuentran 182 unidades productoras agrícolas destinadas a la naranja, con

un total de 419 hectáreas sembradas del cultivo. Dentro del recinto evaluado,

la cantidad de agricultores que destinan sus terrenos a la agricultura fueron

de 21 personas, con diferentes extensiones de terreno. Esta cantidad de

personas, debido a su relativo bajo número, sirvieron como el tamaño de

muestra para el estudio.

La investigación descriptiva realizada en el recinto “Los Ángeles”, cantón

Ventanas, provincia de Los Ríos, fue realizada a 21 agricultores del sector, los

cuales destinan parte de sus terrenos a la cosecha de naranja. Esta

investigación tuvo como finalidad obtener información sobre el manejo socio

económico del cultivo, sus variables y revisar la viabilidad de esta actividad

agro empresarial. Además, se consultó con 11 intermediarios de la zona, los

cuales comercializan las cosechas de los productores a diferentes centros de

acopio.



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Información General de la Unidad Productiva Agropecuaria UPA

4.1.1 Propietario del terreno

Los agricultores de la zona indicaron, en un 100% de los casos, que

son dueños de sus terrenos, con escritura pública, de los cuales 4 agricultores

tienen menos de 10 has; entre 10 y 20 has son propietario 8, de 20 a 30 has

son dueños 6 productores; de 30 a 40 has son dueños 2 productores y

solamente 1 agricultor tiene más de 40 has.

Figura 3. Propietarios del terreno recinto Los Ángeles, Cantón Ventanas, Los
Rios-2018
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4.1.2 Área de siembra de naranja en terrenos

Las encuestas generadas en el recinto sobre el área de siembra que

tienen en sus terrenos destinada para la naranjas, nos dio como resultado que

el 28% de los agricultores cuentan con menos de 10 has., el 43% de estos

tienen entre 10 y 20 has., el 19% entre 20 y 30 has., el 5% entre 30 y 40 has.

y el 5% tiene un área mayor a las 40 has. Las plantas en los terrenos fueron

plantadas con un distanciamiento de 6x6 m.

Figura 4. Área de siembra en el terreno recinto Los Ángeles, Cantón
Ventanas, Los Rios-2018
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4.1.3 Crédito

El 24% de los encuestados indicó que recibió crédito para el

mantenimiento de sus plantaciones de naranja, el mismo que fue dada por

medio de cooperativas. El 76% no optó por ninguna clase de crédito para su

plantación.

Figura 5. Crédito recinto Los Ángeles, Cantón Ventanas, Los Rios-2018
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4.1.4 Asistencia técnica

De todos los productores encuestados el 20% de ellos ha recibido y

recibe asistencia técnica dirigida al manejo agronómico y fito mejoramiento de

este cultivo agrícola; y el 80% no recibe dicha tecnología (Figura 7)

Figura 6. ¿Recibió asistencia técnica en recinto Los Ángeles, Cantón
Ventanas, Los Rios-2018?
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4.1.5 Gremios

Dentro del recinto “Los Ángeles”, los diferentes agricultores

encuestados, relacionados al cultivo de naranja, indicaron el 100% de

ocasiones que desconocen la existencia de gremios ligados a la naranja, sean

estos del tipo agrícola o del tipo económico.

Figura 7. Gremio recinto Los Ángeles, Cantón Ventanas, Los Rios-2018
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4.2 Información de la unidad productora de naranja (UPN)

4.2.1 Variedad sembrada

La variedad que perdura por tradición y la que más se consume a nivel

nacional es Valencia tardío, el 100% de los encuestados manifestaron que el

total de sus árboles son de esta variedad, esto concuerda con la investigación

realizada por Espinoza (2010), donde indicaba que la variedad Valencia tardía

es la más sembrada del país.

Figura 8. Variedad recinto Los Ángeles, Cantón Ventanas, Los Rios-2018

100%
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4.2.2 Edad del cultivo

De los agricultores encuestados del recinto, 24% indicaron que sus

plantaciones tienen entre 5 y 10 años; 67% contestaron que su cultivo tiene

una edad entre 10 a 20 años y 9% indicaron que sus plantaciones tienen entre

20 y 30 años.

Figura 9. Edad del cultivo recinto Los Ángeles, Cantón Ventanas, Los Rios-
2018
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4.2.3 Meses de cosecha

En el recinto, las cosechas se realizaron a partir de abril en un 86% de

casos, mientras que un 14% de agricultores optaron por cosechar a partir del

mes de mayo, para aprovechar mejores precios al finalizar la temporada de

cosecha.

Figura 10. Meses de cosecha recinto Los Ángeles, Cantón Ventanas, Los
Rios-2018
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4.2.4 Cantidad de producción

Según los datos proporcionados por los agricultores, el 29% cosecha

entre 150 a 200 frutas/planta; el 14% cosecha de 200 a 250 frutas/planta; el

38% cosecha de 250 a 300 frutas/planta y el 19% cosecha de 300 a 350

frutas/planta.

Figura 11. Producción recinto Los Ángeles, Cantón Ventanas, Los Rios-2018
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4.2.5 Lugar de venta de la cosecha

Todos los agricultores de la zona, indicaron que los intermediarios se

acercan a sus respectivas fincas o haciendas, según sea el caso, a comprar

los frutos de naranja en la planta.

Figura 12. Lugar de venta recinto Los Ángeles, Cantón Ventanas, Los Rios-
2018
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4.2.6 Tipo de comprador de la cosecha

Tal como indica la figura, los compradores de la producción al agricultor

son intermediarios de la zona el 100% de casos.

Figura 13. Tipo de comprador recinto Los Ángeles, Cantón Ventanas, Los
Rios-2018

100%

Intermediarios
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4.3 Información contable del productor de naranja (PN)

4.3.1 Costos de mantenimiento

Los costos de mantenimiento en el recinto resultaron variables, basado

en los resultados de la encuestas. El 14% de los agricultores gastan de 300 a

400 USD, el 19% de los agricultores gastan 400 a 500 USD, el 43% utilizan

de 500 a 600 USD, el 14% invierten de 600 a 700 USD y el restante 10%

gastan de 700 a 800 USD.

Figura 14. Costo de mantenimiento recinto Los Ángeles, Cantón Ventanas,
Los Rios-2018
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4.3.2 Cantidad pagada

A los agricultores del recinto les pagan por fruto recolectado de la

planta. El 28% de los intermediarios pagan 0,01 USD/fruto cosechado, el 43%

pagan 0,02 USD/fruto, mientras que el restante 29% paga 0,03 USD/fruto.

Estos valores, se muestran muy por debajo a lo indicado por el MAG (2015),

donde se da como precio de venta un promedio de 7 USD por ciento de frutos,

aproximadamente 0,07 USD/fruto.

Figura 15. Pago de producción recinto Los Ángeles, Cantón Ventanas, Los
Rios-2018
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4.3.3 Fechas de pago

Los intermediarios, por la naturaleza de su negocio, realizan los pagos

al momento de terminada la cosecha de las fincas. Estos, por los volúmenes

manejados, optan por métodos de pago seguro como cheques, depósitos o

transferencias a las cuentas de los agricultores.

Figura 16. Fecha de pago recinto Los Ángeles, Cantón Ventanas, Los Rios-
2018

100%
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4.3.4 Controles contables

Los agricultores de la zona, en especial los de mayor hectareaje, el

52% de las veces llevan controles contables en su producción. El 48% no lleva

una estructura contable fija.

Figura 17. Controles contables recinto Los Ángeles, Cantón Ventanas, Los
Rios-2018
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4.3.5 Razones de precios bajos

El 100% de los encuestados, coincidió que la razón por la que existe

una caída de precios, es por la sobreproducción que se da en la temporada

de cosecha.

Figura 18. Precios bajos recinto Los Ángeles, Cantón Ventanas, Los Rios-
2018
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4.4 Análisis de producción.

Dentro de las encuestas, los agricultores indicaron en su totalidad que la

siembra la realizaron en marco real, con un distanciamiento de 6 x 6 entre

plantas. Esto, nos da como resultados que la plantación tendrá un total de 278

árboles/ha. La producción promedio por planta que arrojaron las encuestas

fue de 265 frutos/árbol. Multiplicando ambas cantidades, obtendremos un

valor aproximado de producción de 73670 frutos/ha. Teniendo en cuenta que

cada naranja tiene un peso promedio de 130 gr como indica el Instituto de

Nutrición e Higiene de los Alimentos (2015), tendremos que la producción por

hectárea de la naranja será aproximadamente 9577 Kg/ha.

Este valor, transformado a toneladas métricas, nos da un valor de 9,58

Tm/ha, el cual supera por mucho los valores nacionales y provinciales

indicados por el MAG (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

4.5 Análisis contable

Tomando como referencia los resultados de la encuesta, los agricultores

de la zona gastan en mantenimiento por hectárea, un promedio de 534 USD,

este valor, es bastante similar a los costos bajos de mantenimiento indicados

por el MAG (2015) en su estructura de costo; el cual en una sumatoria (sin

contar el proceso de cosecha, debido a que el agricultor de la zona no cosecha

sus producciones) da como resultado 590 USD.

4.6 Utilidad y Rentabilidad

Con los datos recabados de la encuesta, calculamos que las ventas

promedio de producción de naranja en la zona son de 1487 USD/ha. Este

valor, restándolo de los costos de mantenimiento, nos da una utilidad hacia el

agricultor de 954 USD/ha. Por lo tanto, la rentabilidad presentada por el cultivo

será de 179%, lo que indica que por cada dólar invertido, se obtendrá 1,79

dólares de ganancia neta.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Una vez terminado el trabajo de investigación, tabulación, interpretación

y análisis final de los datos, podemos concluir que, la siembra y cosecha de

la naranja, en el recinto “Los Ángeles” del cantón Ventanas, presenta grandes

beneficios económicos al agricultor.

Los productores de naranja del recinto, tienen como principales

compradores de sus cosechas a diferentes intermediarios, los cuales llevan

las naranjas a venderse a diferentes mercados alrededor del país.

El agricultor, a pesar de no estar asociado, y de vender su cosecha a

intermediarios, presenta márgenes amplios de utilidad, con un retorno casi del

doble de su capital invertido, en la época de cosecha continua que se realiza

en el país.

Esto, además, sin percibir los valores económicos por fruta que plantea

el Ministerio de Agricultura en sus estudios, siendo un promedio menor a la

mitad los valores percibidos por el agricultor.

5.2 Recomendaciones

Se recomienda, realizar un estudio socio económico sobre un proyecto

de naranja, desde su siembra hasta la industrialización del producto, de tal

manera que los agricultores puedan obtener aún más alto beneficio

económico sobre el cultivo, con perspectivas de exportación.
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Anexos

Formularios de encuesta

Información general de la unidad productiva agropecuaria (UPA)

1. ¿Es dueño del terreno?

Si

No

2. Área total del terreno

3. Área de siembra

4. ¿Recibió Crédito?

Si

No

Fuente de
crédito

5. ¿Recibió Asistencia técnica?

Si

No

Fuente
asistencia

6. ¿Conoce existencia de algún gremio?

Si

No
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7. Tipo de servicio brindado por el gremio

Información de la unidad productora de Naranja (UPN)

8. Variedad de planta

9. Edad de cultivo

10. Meses de cosecha

11. Cantidad de producción

12. Lugar de venta de la cosecha

13. Tipo de comprador de la cosecha

Información contable del productor de naranja (PN)

14. Costos de producción

15. ¿Cuánto pagan por su producción?

16. ¿Cuándo pagan su producción?
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17. ¿Lleva controles contables?

Si

No

18. ¿Cuál cree usted que es la razón de los precios bajos?

Información del comprador de naranja (CN)

1. Tipo de negocio

2. Servicios brindados

3. ¿Cuánto paga al agricultor por su producto?

4. Lugar de reventa del producto
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Figura A 1. Plantación de naranja de encuestado No.1

Figura A 2. Plantación de naranja de encuestado No.7
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Figura A 3. Plantación de naranja de encuestado No.14

Figura A 4. Plantación de naranja de encuestado No.17
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