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RESUMEN 

 

Este trabajo de tesis se realizó en la provincia de Chanchamayo, Junín, Perú con tres 

objetivos: (i) Caracterizar las fincas productoras del cultivo de naranja variedad Valencia (ii) 

Evaluar la sustentabilidad de las fincas tipos productoras del cultivo de naranja variedad 

Valencia y (iii) Desarrollar experiencias para la mejora tecnológica del cultivo de naranja 

variedad Valencia. Los resultados, mostraron que las fincas son muy variables, el 67 % están 

bajo la responsabilidad de varones, el 44 % tiene rendimientos entre 30 a 49 t/ha y el 54 % 

tienen ingresos mensuales mayores a los S/. 2,500 soles. La mitad de las fincas, solamente 

producen naranja y la gran mayoría solo tiene un canal de comercialización. Las fincas 

evaluadas, se aglutinaron en cuatro grupos, el más importante fue el grupo II (38.52 %), 

seguido del grupo III (37.04 %), grupo I (21.48 %) y el grupo IV (2.96 %), pero solamente 

el 20.7 % fueron calificadas como sustentables. Cuando se evaluó el comportamiento de la 

naranja variedad Valencia, en dos zonas agroecológicas, el mayor diámetro del fruto se 

encontró en la localidad de Zotarari y también el mayor rendimiento, comparado con Puerto 

Ipoki. En el ensayo con “Fincas Tipo” (FT), se observó que el peso del fruto varió a lo largo 

del tiempo; pero en todos los meses, los frutos con el mayor peso, correspondió a la FT2, lo 

mismo ocurrió cuando se midió el diámetro del fruto, valores que fueron estadísticamente 

superiores a los de las otras FT. A la FT2, también le correspondió el mayor rendimiento. 

En general, se encontró que, en las tres localidades, la fertilización aumento 

significativamente la calidad y el rendimiento de la naranja variedad Valencia, la mejor 

fórmula (Kg/ha) fue: N (1050) – P205 (450) – K20 (1050).  

 

 

 

Palabras claves: Naranja valencia, caracterización, sustentabilidad, fertilización. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis work was carried out in the province of Chanchamayo, Junín, Peru with three 

objectives: (i) Characterize the farms that produce the orange variety Valencia (ii) Evaluate 

the sustainability of the typical farms that produce the orange variety Valencia and (iii) 

Develop experiences for the technological improvement of Valencia variety orange 

cultivation. The results showed that the farms are highly variable, 67% are under the 

responsibility of men, 44% have yields between 30 to 49 t/ha and 54% have monthly incomes 

greater than S/. 2,500 soles. Half of the farms only produce oranges and the vast majority 

only have one marketing channel. The farms evaluated were grouped into four groups, the 

most important was group II (38.52%), followed by group III (37.04%), group I (21.48%) 

and group IV (2.96%), but only 20.7 % were rated as sustainable. When the behavior of the 

orange variety Valencia was evaluated, in two agroecological zones, the largest diameter of 

the fruit was found in the town of Zotarari and also the highest yield, compared to Puerto 

Ipoki. In the trial with "Typical Farms" (FT), it was observed that the weight of the fruit 

varied over time; but in all months, the fruits with the highest weight corresponded to FT2, 

the same thing happened when the diameter of the fruit was measured, values that were 

statistically higher than those of the other FTs. The FT2 also had the highest performance. 

In general, it was found that, in the three locations, fertilization significantly increased the 

quality and yield of the orange variety Valencia, the best formula (Kg/ha) was: N (1050) – 

P205 (450) – K20 (1050). 

 

 

 

Keywords: Valencia orange, characterization, sustainability, fertilization. 



 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La producción mundial de naranjas (Citrus sinensis) en 2018/19 estimada en 54,3 millones 

de toneladas, sería la mayor de los últimos ocho años, con un aumento interanual de 6,3 

millones de toneladas, debida a las condiciones meteorológicas muy favorables en EEUU y 

Brasil, principalmente. Brasil primer productor mundial con el 37 por ciento, seguido de 

China con el 13,3 por ciento y la Unión Europea con el 12 por ciento, representan en conjunto 

el 62 por ciento de la producción mundial. La producción brasileña llegaría a 20,2 millones 

de toneladas en 2018/19 (frente a 16 millones de toneladas de la pasada campaña), cifra 

considerada excelente, pero sin alcanzar los casi 21 millones de toneladas de 2016/17. Con 

un consumo en fresco de 5,4 millones de toneladas, transforma 14,8 millones de toneladas 

que representarían el 73 por ciento de la producción, y lo coloca como el único procesador 

de naranjas del mundo (Maluenda 2019).  

 

El Perú se posicionó como el vigésimo quinto proveedor más importante de naranja en el 

mundo. Se estima que durante el 2020 el país envió 28,986 toneladas del cítrico por US$ 

11.2 millones, lo cual demuestra un crecimiento de 35% en volumen y en valor con respecto 

al año anterior. Así, la naranja se posicionó como el segundo cítrico más importante de la 

canasta agroexportadora peruana. El Perú obtuvo por la naranja US$ 0.39/kg en promedio, 

un valor similar al que se consiguió en el 2019. Los principales destinos a los que se envió 

naranja peruana fueron el Reino Unido, con 60 por ciento de participación, y los Países 

Bajos, con 28 por ciento (Red agrícola 2021).  

 

En el Perú, Junín es la principal región de producción con el 55 por ciento, seguida de San 

Martín y Lima. El cultivo de naranja variedad Valencia tiene gran importancia social y 

económica en las provincias de Chanchamayo y Satipo; pero posee diversos problemas que 

conllevan a bajos rendimientos y por lo tanto menores ingresos para los productores. 

Esta situación sugiere la necesidad de diseñar programas de mejora tecnológica para la zona 

los cuales deben hacerse bajo el marco de una agricultura sustentable. Las fincas en esta 

provincia son muy diversas y complejas, por lo que es necesario hacer una caracterización 
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como paso previo para cualquier proyecto posterior. El alto grado de heterogeneidad de 

fincas dificulta la toma de decisiones de carácter transversal “El agrupamiento de 

explotaciones de acuerdo a sus semejanzas, maximiza la homogeneidad dentro del grupo 

acorde a sus similitudes”. Una de las formas de encontrar las mencionadas diferencias, es 

mediante la caracterización, la misma que hace la descripción de las principales 

características y las múltiples interrelaciones entre estas, sirve para definir línea base y 

establecer relaciones entre las variables sociales, económicas, ambientales y productivas en 

un sistema (Santistevan 2016). 

 

A pesar de la importancia del cultivo de naranja y los diversos problemas que tiene en la 

selva central de nuestro país, se han realizado pocas investigaciones para lograr su mejora 

tecnológica. Por ello, este trabajo de tesis, tuvo los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General  

• Evaluar la sustentabilidad de fincas productoras de naranja (Citrus x sinensis (L) 

Osbeck cv. Valencia) en Chanchamayo, Selva Central. 

 

Objetivos Específicos: 

• Caracterizar las fincas productoras del cultivo de naranja (Citrus sinensis) variedad 

Valencia en la provincia de Chanchamayo, Junín, Perú. 

• Evaluar la sustentabilidad de las fincas tipos productoras del cultivo de naranja 

(Citrus sinensis) variedad Valencia en la provincia de Chanchamayo, Junín, Perú. 

• Desarrollar experiencias para la mejora tecnológica del cultivo de naranja (Citrus 

sinensis) variedad Valencia en la provincia de Chanchamayo, Junín, Perú. 

  

 



 

 

 

 

 

 

  

II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1.ASPECTOS GENERALES DE LA NARANJA 

 

2.1.1. Producción de naranja en el mundo 

La naranja dulce es cultivada y comercializada en todo el mundo mencionan la producción 

de este tipo de fruta en los cinco continentes, aunque la lista estuvo liderada por América 

con una producción del 47.7 por ciento y Asia con 31.4 por ciento. En el año 2013, los cinco 

mejores productores del mundo fueron Brasil, Estados Unidos de América, China, China 

Continental e India. Brasil encabezó este listado con un total de 17.549,536.00 toneladas de 

naranja. En el ámbito de aprovechamiento de hectáreas y producción generada son otros 

países los protagonistas, tales como Ghana, Sud África, Albania, Turquía e Indonesia. 

(Faostat 2013). 

 

2.1.2. Producción nacional de naranjas 

De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI 2017), la producción nacional 

de naranjas fue 492,000 toneladas. Así pues, la principal región productora en el año 2016 

fue Junín, con 55 por ciento de la producción nacional, le siguieron San Martín (11%), Lima 

(7%), Ica (6%), Puno (5 %) y Cuzco (5%) (Figura 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Principales regiones productoras de naranjas en el 2016,  

Según el Ministerio de Agricultura y Riego 

Fuente: MINAGRI (2017). 
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El rendimiento promedio nacional por hectárea de naranjas fue de 16 t/ha. Sin embargo, la 

región Lima presenta el mayor rendimiento por hectárea de todas las provincias, dicha 

producción de naranjas fue de 35 t/ha. Asimismo, otra región con rendimiento superior al 

promedio nacional, es Ica, con 28 t/ha (Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI 2017). 

 

2.1.3. Principales destinos para las exportaciones peruanas de naranja 

Los principales destinos para las exportaciones peruanas de naranja, fueron Ecuador con un 

2 por ciento del total, Estados Unidos 2 por ciento, Suecia 3 por ciento, República 

Dominicana 8 por ciento, Países bajos 24 por ciento, Reino Unido 56 por ciento y otros 5 

por ciento, tal como se presenta en la Figura 2 (AGRODATA 2018). 

 

Figura 2.  Principales destinos de las exportaciones peruanas de naranja para el año 

2018 

Fuente: AGRODATA (2018). 

 

2.1.4. Clasificación taxonómica 

González (2019), describe la clasificación de la naranja de la siguiente manera: 

 

Reino               : Plantae 

   División          : Magnoliophyta 

      Clase              : Magnoliopsida 

         Sub clase       : Rosidae  

            Orden           : Geraniales 

               Familia         : Rutaceae
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               Sub familia  : Citroideae 

                     Tribu           : Citreae 

                        Género        : Citrus 

                           Especie       : Citrus sinensis 

 

2.1.5.  Características morfológicas de la planta  

Las características morfológicas de la planta son las siguientes: 

 

Árbol: El árbol de naranjo presenta sus frutos de medianos a grandes, oblongos o globosos 

con ninguna o pocas semillas, con abundante jugo, que en ocasiones puede llegar a ser ácido, 

ya que el fruto no ha madurado completamente, el fruto pueden estar en el árbol por un 

periodo largo de tiempo sin llegar a deteriorarse. El árbol tiene una copa redonda, 

generalmente espesa, con hojas compuestas unifoliadas de pedúnculo alado, flor de pétalos 

blancos, fruto globoso desde la forma aplastada a alargada, la piel de color característico, 

más o menos gruesa y más o menos lisa, la pulpa también anaranjada, roja más o menos 

encendida en algunas variedades (González 2019). 

 

Raíz: Al desarrollarse el embrión de una semilla, el primer órgano que aparece es la raíz la 

cual al crecer se dirige hacia el centro de la tierra, el tipo de crecimiento de la raíz es 

pivotante, alcanzando la raíz principal en algunos casos hasta 1.50 metros de longitud. Con 

el tiempo, la raíz se convierte en un órgano más complejo ya que se ramifica en subsecuentes 

ocasiones, donde la raíz principal da lugar a raíces secundarias, las cuales son sensiblemente 

horizontales y las funciones principales que realizan son las de absorción, conducción, 

almacenamiento, fijación y respiración (González 2019). 

 

Tallo: Los naranjos presentan un tallo principal o tronco único, el cual emerge del suelo y 

continúa su crecimiento normal de forma aérea, el tallo realiza la función fotosintética al 

igual que las hojas que porta, después, al irse desarrollando se hace leñoso y constituye lo 

que se le denomina tronco, el tronco es casi cilíndrico, recto y de altura y ramificaciones 

variable de acuerdo a las especies. El tallo es el lugar donde nacen las ramas primarias 

aproximadamente de 75 a 125 cm. Lo cual es muy variable de acuerdo a la poda de 

formación, las ramas verticales son de sección circular y las horizontales o inclinadas son 

ovaladas (González 2019).
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Hojas: Son órganos laminares, de simetría bilateral de color verde, son medianos con ápice 

puntiagudo y de base redonda, de crecimiento limitado, de tamaño y formas muy diversas 

de acuerdo a las variedades y especies, y son de gran importancia ya que en ellas se realiza 

la reacción de fotosíntesis con la cual se crea la materia orgánica. La presencia de suficientes 

horas, de tamaño adecuado, sanos y expuestos a la luz solar determinan la eficiencia del 

árbol en producción de materia orgánica y en tanto la formación de frutos de calidad 

(Calderón 1989). 

 

Flor: Se dice que para que un árbol frutal pueda llegar a producir frutas se quiere que primero 

sobre él se formen flores, es por eso que las flores son órganos que necesitan en forma directa 

y no como medio, ya que ellos representan su evolución a los demás frutos. Las flores de los 

cítricos presentan las estructuras ordinarias con tres o cinco sépalos, de cuatro a ocho pétalos 

en general cinco, y de veinte a cuarenta estambres. Por encima del punto de inserción de los 

estambres se presenta un disco nectarifico sobre el cual se fija el ovario y que tiene la 

particularidad de segregar un néctar acuoso, las flores son llamadas azahares, son blancas y 

perfumadas. Las floraciones en general son muy abundantes y en la gran mayoría de los 

casos el porcentaje de amarre de fruto es muy bajo (González 2019). 

 

Fruto: La importancia de la presencia de flores en un árbol frutal estriba en que, a partir de 

ellas, se obtendrán los frutos, y los frutos en general se derivan del desarrollo del ovario de 

la flor. Los frutos de todas las especies cítricas pertenecen al grupo de las bayas, recibiendo 

en nombre particular de Hespiridios, tienen forma de color variable, oval, piriforme, esférico, 

achatado de color amarillo, verde naranja, de piel gruesa indehiscente, formada de epicarpio 

y mesocarpio. Los frutos pueden llegar a ser de medianos a grandes, los cuales pueden ser 

con ninguna o pocas semillas con abundante jugo, en algunas ocasiones un tanto ácido y el 

fruto pueden llegar a mantenerse en el árbol durante un largo periodo de tiempo sin llegar a 

deteriorarse, y es considerado excelente para la industrialización (González 2019). 

 

Semillas: Las semillas son de color blanco pajizo, de aproximadamente 0.8 a 1 cm de 

tamaño, está formado por una protección externa denominada comúnmente tegumentos y 

una masa interna constituida con albumen y los embriones. Se menciona que las semillas en 

condiciones normales del clima y terreno germinan entre los 10 y 15 días. Las semillas deben 

provenir de plantas vigorosas y sanas, sobre de estas se eligen los frutos voluminosos que 

maduran en la época normal (González 2019). 
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2.1.6.  Requerimientos edafoclimáticos 

 

Actualmente los cítricos se cultivan en la mayor parte de las regiones tropicales y 

subtropicales del planeta comprendido entre los paralelos 44 ° LN y 41° LS demostrando la 

alta capacidad de adaptación a una amplia condición climática. Esto permite distribuir en 

varias regiones con condiciones climáticas diferentes entre sí, sin embargo, la condición 

ambiental del medio puede alterar significativamente las características de las plantas como, 

altura, aspecto de las hojas, longevidad de los frutos. Por ejemplo: forma, tamaño, color de 

la cáscara, color de la pulpa, textura, tenores de ácidos y azúcares. Las condiciones de clima 

que se presentan en la Selva Peruana, son favorables para el desarrollo del cultivo de los 

cítricos (García 2009). 

 

Temperatura. La temperatura óptima para el crecimiento de los cítricos se encuentra entre 

los rangos de 23º y los 34º y hay que tener en cuenta las diferentes partes del vegetal tienen 

exigencias diferentes y a esto se suma las distintas especies y variedades, pero las 

plantaciones de cítricos se pueden desarrollar a temperatura entre 13 y 38º por debajo y por 

arriba de este intervalo el crecimiento disminuye y se detiene completamente a la 

temperatura máxima. Las temperaturas altas, especialmente en las noches son dañinas por 

dos razones: La respiración y transpiración continúan a un índice alto, mientras que la 

fotosíntesis disminuye considerablemente. No se lleva a cabo la pigmentación del fruto; por 

lo contrario, la fruta ya pigmentada puede reverdecer. La temperatura en la selva central 

oscila de 12 a 34ºC según topografía y altitud y la temperatura promedio es de 24ºC (García 

2009). 

 

Humedad relativa. El rango adecuado de humedad relativa puede considerarse entre 40 % 

y 70 %. En selva central la humedad relativa promedio es de 80 % alta, esta influye en el 

desarrollo de la planta y calidad de la fruta, cuanto más alta es la humedad relativa la planta 

transpira menos y cuando la humedad es baja, la planta transpira más influyendo en el 

consumo de agua. Cuando la humedad relativa es alta, los frutos tienden a tener cáscara 

delgada y ser suave a la vez contiene mayor cantidad de jugo mejorando su calidad (García 

2009). 

 

Pluviosidad: Es preferible plantar el cultivo en lugares donde la precipitación pluvial sea de 

400 a 1,200 mm anuales (García 2009). 
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Altitud. En las zonas cercanas al Ecuador los cítricos se pueden cultivar desde el nivel del 

mar hasta los 2000 msnm. Asimismo, las altitudes aptas para el cultivo de naranjas para jugo, 

oscila entre los 500 y 1,200 msnm., las mandarinas (Citrus reticulata) se adaptan desde los 

400 a 1,300 msnm, fruto redondeo, color de pulpa anaranjado, sabor dulce, corteza 

suavemente granulada, poca semilla y tamaño mediano. Las toronjas, limas ácidas, limones 

y algunas mandarinas son recomendables bajo los 500 m.s.n.m; lo ideal y aconsejables es 

bajo los 200 msnm y se adapta hasta los 700 msnm (García 2009). 

 

Precipitación. Las precipitaciones en Selva van de 900 a 1,800 mm/año, siendo la fuente 

principal de abastecimiento de agua entre los meses de noviembre a abril. La cantidad de 

agua requerida por hectárea de cítricos es de 900 y 1,200 m3/año, lo que equivale a una lluvia 

anual bien distribuida de 900 a 1,200 mm, el intervalo de aplicación depende de varios 

factores como: tamaño de la plantación, el clima del lugar y textura del suelo. En la Selva 

Central en su gran mayoría los cítricos dependen de las lluvias y algunos se están adaptando 

a un sistema mixto por riego y lluvia (García 2009). 

 

Vientos. Velocidades de viento mayores de 25 km/h, ocasionan caída de flores y frutos 

pequeños, rozaduras de frutos por ramas que afectan la apariencia física (García 2009). 

 

Luminosidad. El cítrico necesita de alta luminosidad, el rango adecuado se considera entre 

1,600 a 2000 horas por año. La concentración de clorofila en hojas de citrus es relativamente 

alta, por ejemplo, hojas maduras de naranja valencia tiene contenidos de clorofila de cerca 

de 780um/m2. De esta manera la alta concentración de clorofila resulta en una fuerte 

absorción de radiación fotosintéticamente activa por hojas de citrus. Los frutos que crecen 

en la periferia de la copa del árbol tienen mayor contenido de vitamina C y mayor contenido 

de azúcares (García 2009). 

 

Suelo. Los suelos de la selva central van desde ácidos hasta muy ácidos por las pendientes 

marcadas con ausencia de calcio, fósforo y materia orgánica. Los cítricos se adaptan de 

manera adecuada en amplia variedad de textura de suelos desde arena gruesa hasta arcillosos 

pesados, el principal requisito es que no tenga problemas de inundación (García 2009).  

 

Profundidad efectiva. La profundidad mínima que no debe ser inferior de 1 m, es 

conveniente que sea de 2 m a más (García 2009). 
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Permeabilidad. Los cítricos requieren suelos de permeabilidad media con una infiltración 

del agua a 20cm/hora (García 2009). 

 

Textura y estructura. -La primera define el tamaño de la partícula del suelo y los clasifica 

en arena, limo y arcilla y lo ideal para cítricos son los suelos francos o livianos o media. La 

estructura del suelo es clave del rendimiento porque se emplea para designar la disposición 

y unión de las partículas (García 2009). 

 

pH.- El rango ideal para los cítricos es de 5.5 a 6.5 y su rango de adaptación según referencias 

de plantaciones de cítricos, van de 4 a 9 de pH, en los extremos con problemas a ser 

corregidas (García 2009). 

 

Materia orgánica. El valor ideal en el cultivo de cítricos debe ser mayor de 4 % y se 

recomienda el uso de abonos orgánicos que aportan nutrientes y actúan como mejoradores 

de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo (García 2009). 

 

Topografía. En topografías onduladas con laderas pronunciadas orientar las plantaciones de 

norte a sur, en caso de que no se pueda, se aconseja sembrar en curvas de nivel en contorno 

en calles amplias (García 2009). 

 

Disponibilidad de agua. Se deberá contar con estudios específicos del lugar en cuanto a las 

tasas de evapotranspiración de la variedad elegida, condiciones de retención de humedad por 

el suelo (capacidad de campo y punto de marchitez permanente) dependiendo de la textura 

del suelo, para obtener la frecuencia de riego, que supla las demandas de agua por la planta 

en periodos críticos o para el uso de la técnica del estrés hídrico y poder diseñar el sistema 

de riego más eficiente al menor costo (García 2009). 

 

2.1.7. Plagas y enfermedades 

 

Castro et al. (2000) indicaron que las plagas  y enfermedades, afectan el rendimiento de la 

naranja Valencia, entre estas podemos señalar al “minador de hojas” (Phyllocnistis citrella 

Stainton), “ácaro del tostado” (Phyllocoptruta oleivora (Ashmead)), “mosca blanca de los 

cítricos” (Dialeurodes citri (Ashmead)), “mosca de la fruta” (Anastrepha fraterculus), 

“pulgones” (Aphis spiraecola Patch) y la “gomosis” (Phytophthora parasitica). Se ha 
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observado que durante las épocas lluviosas, se incrementan las poblaciones de plagas como 

los minadores y los ácaros. En cuanto a las enfermedades, se incrementa la incidencia de 

antracnosis, gomosis, bacteriosis y virosis. García (2009), determinó que las plagas y 

enfermedades presentes en el cultivo de cítricos en la provincia de Chanchamayo, son el 

ácaro del tostado (Phyllocoptruta oleivora), minador de hojas (Phyllocnistis citrella 

Stainton), mosca blanca (Dialeurodes citri), pulgones (Aphis spiraecola Patch), mosca de la 

fruta (Anastrepha fraterculus) y la enfermedad de la gomosis (Phytopthora parasítica). Se 

considera que estas plagas, representan un gran riesgo para la productividad de los cítricos, 

P. oleivora y D. citri pueden disminuir el rendimiento entre 30% (Sulaymanov et al. 2020) 

a 40% (Sarada et al. 2018). Bajo condiciones controladas, se han reportado infestaciones de 

4% de P. citrella (Salas et al. 2006) y menos de 5% para P. oleivora (Da Silva et al. 2017).  

 

2.1.8. Algunas características de la producción de naranjas 

 

Productividad: MINAGRI (2017) indica que el rendimiento promedio nacional por 

hectárea de naranjas fue de 16 t/ha. Sin embargo, la región Lima presenta el mayor 

rendimiento por hectárea de todas las provincias, dicha producción de naranjas fue de 35 

t/ha. La Red Agrícola (2021), afirma que la región con rendimiento superior al promedio 

nacional, es la región Ica, con 28 t/ha.  

 

Calidad física del fruto: Sobre el diámetro ecuatorial promedio, el Indecopi (2014), indicó 

que el rango es de 5.8 a 9.0 cm. Aunque Pérez (2020), afirmó que el rango del diámetro 

ecuatorial oscila de 5.3 a 11.0 cm. Ariza (2010), sostuvo que el diámetro está entre 6.0 a 10 

cm.  

 

Peso del fruto: Según el Indecopi (2014), el peso de la naranja es de 365 g/ fruto. Para Ariza 

(2010), el peso promedio varía durante el año, es de 301.2 g en el mes de octubre; pero 

disminuye significativamente a 275 g y 248 g de noviembre a marzo y a menos de 240 g de 

mayo a agosto. 

 

Grados brix: Por medio de los grados brix se obtiene información del incremento de los 

sólidos totales en el producto el tiempo de maduración. La concentración de solidos se mide 

con los grados brix, donde 1 grado brix representa a 1 gramo de sacarosa (soluto) en 100 
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gramos de solución (Hernández 2010). Berrospi (2019) en su estudio aprovechamiento de 

naranja residuales determinó 12.33 de grados brix en la variedad Washington Navel. 

 

Uso de patrón: Los patrones transmiten a las plantas injertadas de naranja Valencia, 

características de precocidad, aumento de rendimiento, tolerancia a condiciones climáticas 

adversas, buena calidad de la fruta, longevidad y plantas de menor tamaño (Chaparro 2015). 

En el Ecuador, Santistevan (2016), para el limón sutil se usa la mandarina cleopatra (90 por 

ciento); el segundo grupo (6 por ciento), utiliza dos tipos de patrones el de mandarina 

cleopatra y el rugoso, un grupo pequeño que representa el 4 por ciento usa el patrón de limón 

rugoso. García (2016), señala que las variedades de porta injertos más utilizadas en Ecuador 

son la Mandarina Cleopatra, Limón Rugoso, Citrus Volkameriana y otros. 

 

Densidad de plantación: Flores (2014) indicó que la elección del diseño, la distribución y 

densidad de los árboles de cítricos influyen de modo decisivo sobre la cantidad y calidad de 

frutas cosechadas, así como también el desarrollo de las labores culturales y por tanto sobre 

la rentabilidad del cultivo. Cagua et al. (2015) señaló que la densidad de siembra (6 x 5 m, 

333 plantas/ha) es el que presenta los mayores ingresos, casi duplicando a la densidad de 

siembra (8 x 5 m, 250 plantas/ha) que es el que menores ingresos anuales produce.  

 

2.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS  

 

La caracterización de los sistemas de producción agrícola se basa en la conceptualización, 

descripción, cuantificación y análisis de los aspectos medioambientales, sociales y 

económicos de la finca de un productor (Merma y Julca 2012; Malagón 2001). 

 

La caracterización de fincas es una metodología de investigación que permite identificar 

variables que diferencian entre zonas de producción o unidades de producción. Esta 

metodología permite identificar los factores que prevalecen sobre otros y los limitantes 

(Santistevan et al. 2016; Malagón 2001).  

 

Para realizar la caracterización de las fincas de producción, el primer paso es seleccionar el 

área de estudio, definiendo los componentes del agroecosistema. Luego se levantará 

información sobre los sistemas de producción a través de encuestas, talleres participativos, 

taller de expertos y visitas de campo. Con esta información primaria se definen las variables 
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en estudio. Es importante identificar las interacciones de los productores con los mercados, 

las relaciones económicas, el uso de tecnología y sus procesos de adaptación a los sistemas 

de producción. La información obtenida, debe estar asociada a los aspectos económicos, 

ambientales y sociales de los sistemas de producción agropecuaria (Merma 2012; Criollo et 

al. 2016; Barrezueta y Chabla 2017; Arenas 2019; Aquino 2018; Cáceres y Julca 2019 y 

Díaz 2019). 

 

La caracterización consiste en la descripción y análisis de los aspectos naturales y sociales 

relevantes de un área, entre los cuales, destacan los aspectos edafo climáticos, tenencia de la 

tierra y producción, con el propósito de identificar los sistemas existentes y reconocer los 

problemas más importantes (Márquez 2015). Para caracterizar y tipificar los sistemas, se han 

utilizado diversas técnicas de análisis estadísticos. Vargas (2013) propone técnicas de 

análisis multivariado, como el análisis de componentes principales, correspondencia 

múltiple y análisis cluster. El uso de conglomerados se ha reportado en Ecuador para agrupar 

fincas de café (Santistevan et al. 2016). En Perú, para el análisis de fincas con cultivos 

prevalentes en el Cusco (Merma y Julca 2012), fincas productoras de mandarinas en Cañete 

(Collantes et al. 2016) y de fincas cacaoteras en San Martín (Tuesta et al. 2014).  

 

Para realizar la caracterización de los sistemas prediales, la metodología debe incluir la 

selección de área y la aplicación de técnicas mixtas de recolección de datos a través de 

encuestas, talleres participativos y visitas de campo, con el fin de obtener la información 

primaria. También es necesario reconocer la existencia de tecnologías utilizadas por los 

productores, las cuales en su mayoría están adaptadas a las condiciones del lugar. La 

información obtenida de diversas fuentes se ordena y se analiza en sus tres dimensiones: el 

componente biofísico, económico y social (Merma 2012; Santistevan 2016). 

 

La finca o fundo es la unidad agropecuaria que funciona como un sistema; con una estructura 

compuesta por un subsistema socioeconómico conformado por el agricultor y su familia, así 

como con sus equipos y bienes agrícolas, y los agro ecosistemas conformados por cultivos 

y crianzas, que interactúan en forma interna y a su vez con los procesos físicos y bióticos de 

la región a la que pertenece (Merma 2012; Collantes 2016), mediante análisis de 

conglomerados, tipificó a los productores de mandarina y palta del Valle de Cañete, 

encontrando 5 grupos, los cuales eran diferenciados por áreas de cultivo, nivel tecnológico, 

costos de cultivo y acceso al mercado tanto interno como externo.  
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2.2.1. Aspectos estudiados en la caracterización de las fincas agropecuarias 

En los últimos años, se ha realizado diversos estudios de caracterización de sistemas 

agropecuarios en Perú y Ecuador. Los resultados son bastante variables y se han analizado 

tanto al productor, a la finca agropecuaria y al sistema de producción, como se muestra a 

continuación. 

 

a. Género del responsable de la finca 

El Banco Mundial (2014) sostiene que el Perú tiene una población de treinta millones de 

personas de las que el 22 por ciento vive en zonas rurales. La FAO (2011) indicó que las 

mujeres y hombres juegan roles esenciales en el ámbito rural del país pues ambos son 

productores, administradores de recursos, garantes de la seguridad alimentaria, tomadores 

de decisión y cuidadores de la biodiversidad. Sin embargo, las mujeres rurales no tienen el 

mismo acceso a recursos productivos y a espacios de toma de decisiones que los hombres, 

lo que implica una brecha de género en la producción. Si las mujeres tuvieran el mismo 

acceso a los recursos, se reduciría entre un 12 y un 17 por ciento el número de personas que 

no logran satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. El INEI (2018), señala que los 

datos censales muestran que de cada 10 productores/as agropecuarias, cerca de 7 son 

hombres y 3 son mujeres. Asimismo, Andrade (2016), reportó que, en la finca productora de 

brócoli, el 75 por ciento de los responsables, son varones y el 25 por ciento, mujeres. 

 

b.  Edad del responsable de la finca 

Leveau (2018) indicó que el promedio de edad del productor de palma aceitera en el Valle 

del Río Shanusi, es de 50 años. de igual manera Sanjinez (2019), señaló que la mayor parte 

de personas responsables de la parcela de arroz en Tumbes (18 %), tienen entre 55 y 59 años; 

mientras que las personas más jóvenes tienen entre 25 y 29 años, pero solo representa el 5 

%. De igual manera, las personas más adultas con 9 % son aquellas que tienen entre 70 y 74 

años. Se observó también, que un poco más del 50 % de parceleros arroceros tienen por 

encima de 50 años de edad. Santistevan (2016), encontró que la edad del responsable de las 

fincas productoras de limón en Santa Elena, Ecuador, varía de 27 a 65 años de edad. Pero el 

grupo más significativo estuvo entre 41 a 50 años (37 por ciento), seguido por los de 51 a 60 

años (31 por ciento) y el grupo menos representativo fue el de 20 a 30 años (6 por ciento).  
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c. Nivel de instrucción del responsable de la finca 

En el Ecuador, Santistevan (2016), encontró que el nivel de instrucción de los responsables 

de fincas productoras de limón, es variable, ya que el 77 por ciento solo tiene instrucción 

primaria, un grupo menor tiene educación secundaria (15 por ciento), un grupo pequeño, 

tiene solo estudios iniciales (6 por ciento), pero existe un grupo muy pequeño de agricultores 

que poseen título de tercer nivel y representa apenas el 2 por ciento. Asimismo, el mayor 

nivel de instrucción, correspondió a la educación secundaria con un 46 por ciento, seguido 

del 28 por ciento que tiene educación primaria y un grupo menor de agricultores son técnicos 

agropecuarios con un 12 por ciento, solo el 9 por ciento tiene estudios universitarios. En el 

Perú, Andrade (2016), encontró que el nivel de instrucción de los responsables de fincas 

productoras de brócoli en Lima, también fue variable, ya que el 77 por ciento solo tiene 

instrucción primaria, otro grupo posee educación secundaria (15 por ciento), un grupo 

pequeño tiene solo estudios iniciales (6 por ciento), pero existe un grupo muy pequeño de 

agricultores que poseen título de tercer nivel y representa apenas el 2 por ciento.  

 

d. Acceso a la salud y cobertura sanitaria 

Márquez (2015), al analizar las fincas cafetaleras de Quillabamba en el Cusco, encontró que 

estas se encuentran ubicadas a distancias que oscilan de 0 a 1 Km, de 1.1 a 5.0 Km y mayores 

de 5 Kms, y representan el 14.75, 32.79 y 52.46 por ciento, respectivamente de las fincas 

estudiadas. En Santa Rosa de Quives, en Lima, Andrade (2016), indicó que el 100 por ciento 

de los productores de brócoli, tiene una posta médica en la zona de estudio (cercana a la 

finca en un radio de 5 km). El mayor porcentaje de agricultores (77 por ciento), señaló que 

el centro de salud de la zona tiene médicos permanentes e infraestructura adecuada y el 23 

por ciento señaló, que el centro de salud tiene personal temporal y está medianamente 

equipado. De igual manera, el 54 por ciento accede a un centro de salud medianamente 

equipado, un 31 por ciento tiene el centro equipado, el 14 por ciento va a un centro de salud 

mal equipado, y sólo el 1 por ciento accede a un centro de salud bien equipado. En la selva 

peruana, Leveau (2018), indicó que el 66 por ciento de las fincas productoras de palma 

aceitera, tiene una trocha carrozable, 22 por ciento carretera enripiada, el 12 por ciento, 

cuenta con carretera asfaltada. Por esta razón, el acceso a la salud y cobertura sanitaria, está 

determinado por la distancia al centro de salud a la finca. Ayora (2017), en un estudio 

realizado en la zona de Barranca en Lima, determinó que solamente el 24.5 por ciento cuenta 

con servicio de salud, mientras que el 75.5 por ciento no cuenta con este servicio. Considera 
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que el acceso al servicio de salud, está determinado por la distancia del centro de salud a la 

finca agropecuaria.  

 

e. Servicios básicos en la finca agropecuaria 

Santistevan (2016), al caracterizar las fincas productoras de limón en la provincia de Santa 

Elena (Ecuador), encontró que el 64 por ciento posee luz, agua potable y teléfono; seguido 

de un segundo grupo que solo posee luz, y celular (23 por ciento); un 8 por ciento tiene luz 

y agua potable; solamente un grupo pequeño (4 por ciento) posee todos los servicios básicos. 

En la Amazonía peruana, Leveau (2018), encontró que el 65 por ciento de los productores 

de palma aceitera del Valle del Río Shanusi, tienen en sus fincas luz y agua de pozo. El 19 

por ciento de productores, poseen, agua, luz y teléfono, pero otro grupo de productores (7 

por ciento), no tiene luz, pero si agua de pozo y el 9 por ciento, de fincas tiene instalación 

de agua y luz. Andrade (2016), en un estudio con fincas productoras de brócoli en Lima, 

reportó que el 46 por ciento de los encuestados posee luz, agua potable, celular y desagüe, 

seguido de un 31 por ciento que tiene luz, agua potable, desagüe, sin celular. Un 15 por 

ciento, posee agua potable y luz, pero no desagüe; solamente el 8 por ciento, tiene agua, pero 

no luz y tampoco desagüe.  

 

f. Tipo de vivienda 

Santistevan (2016), reportó que el tipo de vivienda en las zonas productoras de limón en 

Santa Elena, Ecuador, son de hormigón (71 por ciento), le sigue un grupo (25 por ciento) 

que tiene casa de material mixto. Un grupo pequeño, tiene casa de caña (2 por ciento) o de 

madera (2 por ciento). En la selva peruana, Leveau (2018), encontró que el 51 por ciento de 

las viviendas es de material noble, el 31 por ciento de madera sin piso de cemento y el 12 

por ciento de madera con piso de cemento. En Lima, Andrade (2016), encontró que el 52 

por ciento, de los productores de brócoli, empleó materiales como el ladrillo en las paredes 

y cemento en los pisos, seguido de un 31 por ciento, usó ladrillo en las paredes y tierra en el 

piso, seguido de un 12 por ciento que utilizó adobe o tapia, por último, el 5 por ciento usó 

madera para construir su vivienda. En la zona de Barranca, Ayora (2017), reportó que el tipo 

de vivienda es tradicional y cuenta con estructura de adobe con techo de calamina y/o esteras 

con torta de barro (73.5 por ciento), le sigue el grupo que tiene casas de caña empastada con 

barro (17.3 por ciento) y de material noble (9.2 por ciento). 
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g. Ingreso mensual 

INEI (2018) señaló que la canasta básica familiar o canasta mínima total, fue valorizada en 

S/.352 soles mensuales por persona, es decir, el costo de la canasta familiar para una familia 

de cuatro miembros es de S/. 1,408, por lo cual las personas y familias con un gasto menor 

se consideran pobres. Asimismo, Leveau (2018) indicó que el 28 por ciento genera un 

ingreso menor de S/.750 soles, el 24 por ciento produce entre S/.750 y S/.1200 soles; el 21 

por ciento de los productores crea entre S/. 1200 y S/. 1700 soles, el 7 por ciento genera entre 

S/.1700 a S/. 2500 soles, y un 20 por ciento obtienen un ingreso superior a S/.2500 soles. 

Además, Ayora (2017) señaló que el ingreso promedio es de S/. 753.06 mensual, con un 

máximo de S/. 1,700 y un mínimo de S/. 400 nuevos soles. Un 62.2 por ciento de productores 

tiene ingresos del orden de S/. 661 y S/. 920, seguido por un 29.6 por ciento, con ingresos 

que oscilan entre S/. 401 a S/.666 nuevos soles. También, Andrade (2016) señaló que el 46 

por ciento, de productores encuestados, tiene un ingreso mensual que va de S/. 1000 a S/. 

1200 por mes, el segundo grupo (31 por ciento) tiene un ingreso mensual que oscila entre 

S/.1200 a 1500, el 15 por ciento tiene un ingreso mensual mayor a S/. 1500, el 6 por ciento 

tiene ingresos mensuales entre S/.750 y S/.1000, por último, solo el 2 por ciento tiene un 

ingreso mensual menor de S/.750 nuevos soles.  

 

h. Organización 

Santistevan (2016) indicaron que en Colonche y Manglaralto (Ecuador) existen varias 

asociaciones u organizaciones, donde la mayoría (70 por ciento) pertenece a alguna de éstas. 

La mayor parte pertenece a la asociación de productores (40 por ciento); un grupo (30 por 

ciento) pertenecen a una asociación perteneciente al Estado; y el restante no está incluido a 

ninguna asociación, siendo éste el 30 por ciento. En Barranca (Perú), Ayora (2017), informó 

que la mayoría de los agricultores están organizados; el 93.87 por ciento pertenecen a alguna 

organización agraria y solo el 6.13 por ciento son productores independientes. Las 

organizaciones agrarias más representativas de la región son las asociaciones de productores, 

los comités de riego y la junta de regantes. Andrade (2016), reportó que el 83 por ciento 

pertenece a una sola organización (comité de regantes), seguido por un 12 por ciento, que 

pertenece a dos organizaciones (asociación de productores ganaderos y comité de regantes), 

el 5 por ciento pertenece a tres organizaciones (asociaciones del estado, asociación de 

productores ganaderos, comité de regantes). Merma (2012), indicó que el 89.6% de los 

productores pertenecen a alguna organización agraria en La Convención (Cusco) y señala 

que pertenecer a una asociación, incrementa las ventas en el mercado exterior.  
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i. Incidencia de las principales plagas y enfermedades 

Leveau (2018) señaló que, en el 93 por ciento de las fincas productoras de palma aceitera, 

se reportó una incidencia de plagas menor al 12.5 por ciento y solo el 7 por ciento, estuvieron 

en un rango entre 12.5 a 25 por ciento. Es más, el 81 por ciento de los productores en su 

finca, aplica el control químico para la gestión de plagas y solo el 19 % no aplica ningún 

control; para que el crecimiento poblacional de la enfermedad alcance el nivel de daño 

económico, el nivel máximo permisible debe ser menor de 5 por ciento. Una de las limitantes 

para la producción de cítricos son las enfermedades, representan daños considerables en los 

campos de producción y debido a esto disminuyen la producción y provocan pérdidas 

millonarias en el sector citrícola (Salazar 1999). 

 

j. Diversificación en la producción 

Leveau (2018) señaló que el 62 por ciento de las fincas, solo cultiva palma aceitera, el 28 

por ciento tiene entre 2 y 3 cultivos y solo el 10 por ciento, tiene entre 4 y 5 cultivos. En la 

provincia de Manabí (Ecuador), Palomeque (2016), sostuvo que, en los sistemas de cacao, 

limón y bambú, la mayoría de los entrevistados producen entre 3 a 2 cultivos, incluyendo el 

principal que identifica al sistema, destinando a este más de tres hectáreas de su finca, así 

como más de 3 productos adicionales comercializados (en su mayoría de ciclo corto). El 

JICA (2015), indicó que el establecimiento de fincas diversificadas es una alternativa a la 

agricultura tradicional de subsistencia que realizan los pequeños agricultores, ya que permite 

producir y tener ingresos durante todo el año de diversos productos y aprovechar de manera 

adecuada los recursos naturales. Esta forma de cultivar es amigable con el ambiente, ya que 

protegemos y mejoramos las condiciones climáticas de finca y genera oportunidades de 

empleo rural. En la Cuenca Mariño (Apurímac), Quispe (2019) indicó que las familias 

campesinas diversifican sus cultivos; las especies cultivadas se agrupan en granos (maíz, 

tarwi, trigo, cebada, arverjas y frijol),  tubérculos (papa, oca, olluco y mashwa),  raíces 

(yacón y arracacha), frutales (pera, durazno, manzana, ciruelo, aguaymanto; etc.), flores y 

plantas medicinales y aromáticas 

 

k. Dependencia de insumos externos. 

Reddy (2015) sostuvo que el abuso y excesos de los pesticidas, fertilizantes nitrogenados y 

fosfatados, ha provocado una serie de problemas, como: la erosión, compactación, 

salinización del suelo; el agotamiento de los nutrientes, contaminación del aire, tierra, agua 

y sus efectos en la salud de los seres vivos. Otros problemas, como la resistencia de los 
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insectos a los plaguicidas, deforestación, agotamiento del agua de los subsuelos y los 

residuos tóxicos, perjudiciales para la salud humana y del ambiente, crecieron en 

importancia.  

 

Leveau (2018), encontró que para el caso de la palma aceitera en el Valle del río Shanusi, el 

75 por ciento de productores dependen en un rango de 60 a 100 por ciento de insumos 

externos y un 25 por ciento de productores están en el rango de 20 a 60 por ciento de insumos 

externos. En un estudio, .en la Parroquia San Joaquín (Ecuador), Villavicencio (2019) 

mencionó que las fincas estudiadas tienen gran dependencia de insumos externos (semillas, 

plántulas, materia orgánica), por lo que la adquisición de estos insumos hace que baje su 

economía se recomienda: realizar compost, dejar de depender de semillas y plántulas, 

tratando en lo posible de producirlas ellos mismos. Pero sobretodo mantener la interrelación 

entre los subsistemas; agrícola, pecuario, forestal, ya que existe gran aporte entre cada uno 

de ellos. 

 

l. Número de vías de comercialización. 

 Según el MINAG-PEPP (2013), el 72.5 por ciento de productores de cítricos de 

Chanchamayo, comercializa con el intermediario local y un 27.5 por ciento, envía sus 

productos al mercado de Lima y a los supermercados. Santistevan (2016), en la provincia de 

Santa Elena, Ecuador, indicó que la mayoría (57 por ciento) de los productores realizan la 

comercialización del limón en el mercado de la provincia; el 22 por ciento vende en el 

mercado de Guayaquil; otro grupo (12 por ciento) vende en la finca y comerciante 

minoristas; el 7 por ciento, vende a comerciantes minoristas, al mercado de Santa Elena y en 

la finca. En el caso de la palma aceitera, Leveau (2018), indicó que el 60 por ciento de 

productores, tienen 02 canales de comercialización; el 19 por ciento tiene 03 canales, y el 21 

por ciento tiene entre 04 y 05 canales de comercialización.  

 

m. Manejo de cobertura vegetal. 

Arenas et al. (2019) indicaron que las cubiertas vegetales permitieron incrementar el 

contenido de materia orgánica y de nutrientes en el suelo debido a la degradación de la 

biomasa aérea y subterránea, mejorar las propiedades físicas como porosidad, estructura y 

estabilidad de los agregados, incrementar la capacidad de retención de humedad y la 

capacidad de intercambio catiónico del suelo, reducir el escurrimiento del agua y evitar la 

erosión, e incrementar la actividad biológica del suelo. Leveau (2018), reportó que el 32 por 
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ciento de fincas productoras de palma aceitera en el Valle del Río Shanusi, tienen entre 60 a 

100 % de cobertura vegetal, el 14 por ciento de fincas tiene un rango de 40 a 60 por ciento 

de cobertura y un 54 por ciento de fincas tienen menor de 40 por ciento de cobertura vegetal. 

Andrade (2016) mencionó que los agricultores con finca destinadas a la producción de 

brócoli utilizan muy poca cobertura alcanzando menos del 10 por ciento de la superficie 

cubierta.  

 

n. Pendiente predominante. 

En un estudio en Costa Rica, Villatoro (2005), determinó el efecto de la posición en la 

pendiente sobre la productividad, lo que estuvo ligado a la inclinación de la pendiente. De 

esta manera, conforme la pendiente aumenta se produce una mayor erosión y por lo tanto 

una mayor relación entre la posición en la pendiente y productividad; Asimismo,  muchas 

de las propiedades químicas (pH, Ca, K, CICE, MO, acidez y saturación de acidez) y físicas 

(textura, porosidad y retención de humedad) por si mismas pueden ser utilizadas para 

explicar los cambios en producción en los suelos estudiados. También, Leveau (2018), 

señaló que el 60 por ciento de las fincas productoras de palma aceitera en el Valle del 

Shanusi, tiene una inclinación menor de 15 por ciento; el 21 por ciento de las fincas tienen 

una pendiente entre 15 a 30 por ciento, el 16 por ciento, están en una inclinación entre 30 a 

45 por ciento y un 3 por ciento de las fincas tienen una inclinación mayor a los 45 por ciento; 

lo que ocasión erosión, con pérdida en la producción. 

 

ñ. Conservación de suelo. 

Roldan (2019), indicó que el suelo es un recurso no renovable y que la pérdida de los 

suelos constituye una de los principales problemas ambientales a nivel mundial y la 

conservación de los suelos es considerado de vital importancia para garantizar que los 

diversos factores ecológicos, climatológicos, hidrológicos, sociales, económicos y culturales 

interaccionen entre sí, usando de forma sustentable los suelos. Además, afirma que diversos 

estudios han estimado que la naturaleza por sí sola puede tardar unos 200 años en lograr 

producir 1 cm de suelo fértil, por ello es realmente importante protegerlos y cuidarlos para 

garantizar su conservación, ya que, de lo contrario, son capaces de empobrecerse fácilmente 

y en muy poco tiempo. Leveau (2018), señala que la aceptación y adopción de tecnologías 

conservacionistas, no sólo sirven para conservar el suelo sino también de incrementar la 

productividad de las fincas. Estas tecnologías deben ir asociadas con otras, principalmente 

el manejo de rastrojos y la labranza mínima.  
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o. Área de conservación 

Solórzano (2017) reportó, que la conservación está vinculada a la protección de espacios de 

vida importantes para la reproducción social, económica y cultural de las poblaciones 

locales. Para conservar espacios amazónicos y la diversidad biológica y cultural; se crean y 

mantienen áreas protegidas, realizando acciones específicas en el territorio para lograr 

procesos de conservación que atiendan a criterios biológicos, sociales y culturales, lo que 

también produce variaciones en las formas de aprovechamiento de recursos, y por lo tanto, 

en aspectos sociales y culturales. A partir de la implementación de medidas de protección 

del territorio, los habitantes de las áreas protegidas reconocen un crecimiento de las 

poblaciones de fauna, lo que permite abastecer a sus hogares de alimento. Si bien este cambio 

es beneficioso, también ha ocasionado que la población requiera una nueva fuente de 

ingresos económicos. De este modo, se identifican dos espacios principales que apoyan el 

abastecimiento económico de los hogares en las áreas protegidas: las chacras, como unidades 

productivas familiares; y el bosque, a través de acciones de aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales amazónicos. Leveau (2018) indicó, que un 71 por ciento de las fincas 

productoras de palma aceitera en el Valle del Río Shanusi, no cuentan con áreas de 

conservación, mientras que el 10 por ciento de fincas, tienen entre 01 a 15 por ciento del 

área y solo el 19 por ciento, tienen entre 15 y 45 por ciento. 

 

p. Conocimiento tecnológico y conciencia ecológica 

Andrade (2016), en su trabajo de caracterización de fincas productoras de brócoli en Santa 

Rosa de Quives en Lima, encontró que, del total de productores encuestados, el 46 por ciento 

presenta un bajo nivel de conciencia ecológica, pero utiliza prácticas de bajos insumos. 

Seguido de un 31 por ciento, que no tiene ningún tipo de conciencia ambiental y realiza 

prácticas agresivas al medio ambiente. Un 23 por ciento de los productores, tienen una visión 

parcializada de la ecología y tiene la sensación que algunas prácticas, pueden estar 

perjudicando al medio ambiente. En el Cusco, Márquez y Julca (2015), indicaron que la 

percepción de los productores sobre los logros en la producción, comercialización está 

íntimamente relacionada con los beneficios económicos y la mejora en las condiciones de 

vida, que en muchos casos no contempla el propio cuidado de la salud personal, ni del 

ambiente. En consecuencia, el conocimiento tecnológico y la conciencia ecológica son 

fundamentales para tomar decisiones adecuadas respecto a la conservación de los recursos y 

mantener o mejorar los sistemas productivos. Debemos ser conscientes de que uno de los 

actores que más deteriora la naturaleza, es el hombre. 
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2.3. SUSTENTABILIDAD DE FINCAS AGROPECUARIAS 

 

Se ha dado muchas definiciones de agricultura sustentable, las cuales varían de un autor a 

otro; pero coinciden en tres aspectos fundamentales: crecimiento económico, desarrollo 

social y protección del medioambiente (Charlafti 2003; Kleinman et al. 2018). La agricultura 

sustentable tiene como objetivo lograr rendimientos sostenidos a largo plazo, que satisfaga 

las necesidades de los agricultores sin comprometer los recursos de las generaciones futuras 

(Altieri y Nicholls 2000). Considera la correcta toma de decisiones del agricultor sobre los 

múltiples recursos de los sistemas agrícolas: naturales, humanos, de capital y de producción 

(Masera et al. 1999; Sepúlveda 2002). Las tendencias hacia la sostenibilidad están 

influenciadas por la heterogeneidad de los sistemas de producción, de los productores y de 

los aspectos ecológicos, ambientales y culturales (Corrales 2010). Para evaluar la 

sustentabilidad de los sistemas de producción agrícola, se han desarrollado diferentes 

metodologías, las que permiten conocer su desarrollo, detectar los puntos críticos de la 

sustentabilidad, las causas y definir posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo. Una 

de las propuestas metodológicas más utilizadas en estos estudios, es conocida como el 

“Análisis Multicriterio” propuesto por Sarandón y Flores (2009), que consiste en evaluar los 

puntos críticos de la sustentabilidad a partir de la caracterización, construcción y uso de 

indicadores. Según Sarandón (2002), los indicadores deben ser construidos en base a lo que 

se considera importante para la sustentabilidad y ser ponderados para brindar la mejor 

información. Según Pinedo-Taco et al. (2021), el “Análisis Multicriterio” es una 

metodología muy empleada y su uso podría explicarse por ser relativamente de bajo costo, 

fácil de comprender y adaptable para evaluar la sustentabilidad de la mayoría de los sistemas 

de producción agropecuaria en algunos países latinoamericanos. Sin embargo, su uso supuso 

un aprendizaje durante el proceso mismo de la investigación, de manera especial durante la 

experiencia de construir de indicadores para los diversos sistemas de producción agrícola 

estudiados. En Perú y Colombia, se han realizado trabajos de evaluación de la sustentabilidad 

en sistemas de producción de café (Márquez y Julca 2015), quinua (Pinedo et al. 2018), 

frutales (Collantes 2016). En Ecuador, se ha estudiado la sustentabilidad de otros sistemas 

de producción como el de soya en la provincia de Los Ríos, encontrando que el 88% de las 

fincas productoras de este cultivo, son sustentables (Painii 2020). Otros estudios de 

sustentabilidad, se han hecho en fincas productoras de café (Santistevan et al. 2018), tomate 

de árbol (Díaz et al.  2017) y limón sutil (Santistevan et al.  2016). En Colombia, en fincas 

productoras de leguminosas (Álvarez y Gómez 2020).  
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Santistevan et al. (2018), en el Ecuador, señalan que alcanzar la sustentabilidad de los 

sistemas de producción agrícola, es una tarea compleja y donde no siempre la mejora es la 

misma en cada una de las tres dimensiones de la sustentabilidad. Actualmente se observa 

una baja cantidad de fincas sustentables y que muestran el bajo nivel y calidad de vida de 

los productores agrícolas. Cambiar esta situación no siempre está en manos de los 

productores agrícolas pues depende principalmente de otras instancias como gobierno local, 

regional y nacional que deben invertir en infraestructura y servicios para mejorar la 

competitividad de este sector productivo. Andrade (2016), encontró que el 13,8 por ciento 

de las fincas productoras de brócoli en Santa Rosa de Quives en Lima, resultaron no ser 

económicamente sustentable. Los aspectos que favorecieron la sostenibilidad económica de 

la mayoría de fincas, fueron el ingreso mensual y la diversificación comercial. Aquino 

(2018), en el Valle del Mantaro en la sierra central del Perú, reportó que el 80.7 por ciento 

de las unidades productoras con tarwi evaluadas tuvieron un indicador económico mayor a 

2, siendo sustentables en su mayoría desde el punto de vista económico. Ríos (2016), señala 

que, en el distrito de Santa Clara en Cuba, el cultivo de arroz es socialmente sostenible, los 

trabajadores poseen conocimientos básicos agrícolas, valores y conductas aceptables de 

educación ambiental. 

 

2.4.EXPERIENCIAS PARA LA MEJORA TECNOLÓGICA DEL CULTIVO DE 

CÍTRICOS. 

 

2.4.1. Efecto de la fertilización sobre la naranja variedad Valencia en tres zonas 

agroecológicas en la Provincia de Chanchamayo, Junín, Perú. 

La calidad de la naranja está relacionada con el diámetro, peso y grados brix de la fruta. 

Solano (2008), en un trabajo realizado en el Perú, reporto que el diámetro ecuatorial de la 

fruta, tuvo valores entre 5.2 y 7.2 cm. Indecopi (2014); quienes indican que la escala de 

calibres (diámetro) está entre 6.8 a más de 9.0 cm de diámetro. Según el Codex Alimentario 

(2008), el diámetro ecuatorial del fruto de la naranja tiene rangos entre 5.3 – 6.0 cm (calibre 

13) a 9.2 – 11.0 cm (calibre 0). El potasio es un elemento clave para el tamaño de frutos y 

junto con nitrógeno se requieren en cantidades grandes durante todo el crecimiento y 

desarrollo del fruto.  Con respecto al peso del fruto, el Codex Alimentario (2008), señala 

pesos de fruto entre 192 a 474 gramos/unidad y una nutrición balanceada con N, P y K y los 

micronutrientes boro, hierro, magnesio y zinc ayudaran a mejorar la productividad de 
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cítricos, por un aumento del peso de los frutos. Según Knowledge (2018), el potasio tiene un 

efecto positivo en el peso del fruto; y señala valores entre 181 a 206 gramos/unidad.  

 

El tamaño y el peso del fruto, influye de manera importante en el rendimiento, algunos 

investigadores como Diego (2018) y Akmed (2020), han reportado que, a mayor peso y 

diámetro de fruto, se tiene un mayor rendimiento en naranja cv. Valencia  (Lacomet, 2011). 

Andrade (2016),  para naranja, reportó valores entre 9.7 a 11. 8 °brix.  

 

En ensayos con naranjas dulces, se confirmó el efecto positivo del K sobre el rendimiento, 

el tamaño y la calidad del fruto. El rendimiento mejorado se debe en parte a un mejor cuajado 

de frutos, pero comúnmente como resultado de un aumento en tamaño del fruto (Knowledge 

2018). Pero Obreza et al. (2011), encontraron que el N incrementa la cantidad de jugo, pero 

afecta negativamente en el tamaño del fruto. Por otra parte, el K aplicado foliarmente 

contribuye a la obtención de un mayor cuajado (rendimiento) por lo que se observó menor 

tamaño de fruto, aunque dentro de los parámetros normales esperados para la variedad. 

 

Molina (1999), encontró que dosis crecientes de N y K incrementaron casi en 100% el 

rendimiento de los cítricos. García (2009), señala que al utilizar fertilizantes se 

incrementaron los rendimientos, la calidad del producto poscosecha y la resistencia de las 

plantas al ataque de plagas y enfermedades. Santistevan (2016), en el estudio sobre el efecto 

de la fertilización sobre el limón sutil en dos zonas agroecológicas en la provincia de Santa 

Elena, Ecuador, determinó que no existieron diferencias significativas de la incidencia de las 

plagas para los niveles de fertilización estudiados en las localidades de Manglaralto y 

Colanche.  

 

Para Tello (2016), la inversión es un factor determinante en la productividad agropecuaria y 

Gómez (2015), señala que una mayor inversión puede potencialmente mejorar la 

competitividad de las unidades productivas en el sector agrícola. Santistevan et al. (2016), 

en un estudio sobre el limón en Santa Elena, Ecuador; determinó la mayor inversión en la 

finca, termina generando una mayor rentabilidad. La FAO (2018), indicó el rendimiento 

promedio de los cítricos en la zona de Chanchamayo, fue de alrededor de 10 TM/ha/año. 

Algunos productores alcanzaron hasta 40 TM/ha/año y la Agraria.pe (2020), sostiene que la 

producción nacional de naranja fue de 19.5 t/ha.  

 

,
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- Rendimiento  

El rendimiento mejorado se debe en partes a un mejor cuajado de frutos, pero comúnmente 

como resultado de un aumento en tamaño (Knowledge 2018).  Obreza et  al. (2011), quienes 

establecen que el N incrementa la cantidad de jugo, pero incide negativamente en el tamaño 

del fruto. Por otra parte, el K aplicado foliarmente contribuye a la obtención de un mayor 

cuajado (rendimiento) por lo que se observó menor tamaño de fruto, aunque dentro de los 

parámetros normales esperados para la variedad. Molina (1999), encontró que dosis 

crecientes de N y K incrementaron casi en 100% el rendimiento de los cítricos. García 

(2009), señaló que al utilizar fertilizantes se incrementaron los rendimientos, la calidad del 

producto pos cosecha y resistencia de las plantas al ataque de plagas y enfermedades. 

Santistevan (2016), en el estudio sobre el efecto de la fertilización sobre el limón sutil en dos 

zonas agroecológicas en la provincia de Santa Elena, Ecuador, determinó que no existieron 

diferencias significativas de la incidencia de las plagas para los niveles de fertilización 

estudiados en las localidades de Manglaralto y Colanche.  

 

2.4.2. Evaluación del rendimiento y calidad de la naranja variedad Valencia en dos 

zonas agroecológicas en la provincia de Chanchamayo, Junín, Perú. 

En la provincia de Chanchamayo, Zotarari y Puerto Ipoki, son dos zonas ecológicas que 

poseen condiciones climáticas bastante parecidas. La primera tiene una temperatura 

promedio de 26 °C y una precipitación promedio de 2320 mm/año. Puerto Ipoki, registra 

una temperatura promedio de 25 °C y una precipitación promedio anual de 2200 mm de 

precipitación anual, respectivamente. La temperatura registrada está dentro del rango óptimo 

recomendado para los cítricos, que es de 23º a 34º y ha. Pero la precipitación es mayor a la 

cantidad requerida por este cultivo de cítricos, que es de 900 a 1,200 m3/año, lo que equivale 

a una lluvia anual bien distribuida de 900 a 1,200 mm (García 2009). 

 

Por otra parte, el laboratorio de suelos de la UNALM (2016), encontró que los suelos son de 

textura franco arenoso en la primera localidad y franco arcilloso en Puerto Ipoki; los valores 

de pH, N, P, K y Ca, son bastante parecidos en ambas localidades, pero el contenido de Ca 

y Mg es mayor en Zotarari. El valor del pH, está dentro del rango ideal para los cítricos que 

es de 5.5 a 6.5, aunque su rango de adaptación va de 4 a 9 de pH (García 2009). 
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• Incidencia de plagas y enfermedades. 

En ambas localidades se reportó la presencia del “minador de hojas” (Phyllocnistis citrella 

Station), “ácaro del tostado” (Phyllocoptruta oleivora), “mosca blanca” (Dialeurodes citri), 

“mosca de la fruta” (Anastrepha fraterculus), “pulgones” (Aphis spiraecola, A. gossypii y A. 

citricola) y la “gomosis” (Phytophthora parasitica). Problemas sanitarios ya reportados en 

la región y consideradas como las principales en la provincia de Chanchamayo (García 

2009). En general, la incidencia de plagas insectiles fue mayor en la localidad Puerto Ipoki; 

pero la incidencia de la “gomosis” fue mayor en Zotarari; aunque en todos los casos, la 

incidencia siempre fue menor al 5%. 

 

  Castro et al. (2000), señala que durante las épocas lluviosas se incrementan las poblaciones 

de plagas de los cítricos como el “picudo”, los “minadores” y los “ácaros”. En cuanto a las 

enfermedades, se incrementa la incidencia de “antracnosis”, “gomosis”, “bacteriosis” y 

“virosis”. Si bien, en este estudio, la incidencia registrada en todos los casos, fue menor al 

5%, la presencia de varios problemas sanitarios, sugiere estar alerta para tomar las medidas 

de control adecuadas. El objetivo debe ser, tener rangos bajos de infestación, que no cause 

daño económico, mejorar la calidad de la fruta, para evitar o disminuir el uso de plaguicidas 

por su impacto negativo sobre la salud de las personas y el ambiente. De esta manera se 

contribuirá a la sustentabilidad de la producción y se mantendrá la rentabilidad del cultivo. 

 

• Calidad del fruto  

Los productores asocian la calidad del fruto con el tamaño (diámetro), peso y grados brix 

del fruto. Sobre el diámetro ecuatorial promedio, el Indecopi (2014), indicó que el rango es 

de 5.8 a 9.0 cm. Aunque Pérez (2020), afirmó que el rango del diámetro ecuatorial oscila de 

5.3 a 11.0 cm. Ariza (2010), sostuvo que el diámetro está entre 6.0 a 10 cm. En este estudio, 

el diámetro del fruto varió de un lugar a otro y también a lo largo del año.  Duran et al. 

(2009), que encontró valores entre 5.3 y 9.3 cm. El mismo autor señala que el calibre de los 

cítricos vendrá determinado por el diámetro máximo de su sección ecuatorial o por el número 

de frutos. Según el Indecopi (2014), el peso de la naranja es de 365 g/ fruto. Para Ariza 

(2010), el peso promedio varía durante el año, es de 301.2 g en el mes de octubre; pero 

disminuye significativamente a 275 g y 248 g de noviembre a marzo y a menos de 240 g de 

mayo a agosto. Pero en este estudio, el peso del fruto varió de un lugar a otro y también a lo 

largo del año. Duran et al. (2009), que encontró valores entre 64.6 y 365 gramos.  
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 Hernández (2010); Berrospi (2019) en sus estudios aprovechamiento de naranja residuales 

determinaron 12.33 de grados brix en la variedad Washington Navel. Barry et al. (2003) y 

por Malerbo y Souza (2002), citados por León y Moreno (2006). Los resultados, son 

diferentes a los reportados por Ariza (2010), encontró valores entre 7.7 y 9.6, además de 

variaciones a lo largo del tiempo, encontrando valores superiores a 8.7 º brix, entre diciembre 

a julio.  

 

Según el Minagri (2017), para naranjas es de 16 t/ha, aunque en la región Lima es mayor (35 

t/ha). Un rendimiento más alto, también ha sido registrado en la región Ica (28 t/ha), como 

lo señala la Red Agrícola (2021). Pero los rendimientos registrados en ambas localidades 

son mayores a las 10 t/ha/año, reportada por la FAO (2018) para el cultivo de naranja. 

 

2.4.3. Evaluación del rendimiento y calidad de la naranja variedad Valencia en “fincas 

tipo” en la provincia de Chanchamayo, Junín, Perú. 

Hart (1990), citado por Malagon (2001), sostiene que las fincas son sistemas con diferentes 

recursos, procesos y componentes de producción, que los agricultores individuales o 

colectivamente, combinan para formar subsistemas que convierten recursos en productos. 

En este sentido el estudio a nivel de finca se ha ido incrementando con los años (Santistevan 

et al. 2018; Barrantes y Porras 2018; García et al. 2017). En este estudio, se tuvieron cuatro 

“fincas tipo” cuyas características químicas del suelo fueron muy similares. El pH, varió de 

5.2 a 5.8, es decir es ligeramente ácido. El nitrógeno (N) estuvo en un rango de 14 a 16 ppm, 

mientras que el fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca) y magnesio (Mg) presentaron valores 

de 3.3-3.5 ppm, 35-39 meq/100 ml, 6.04-6.90 meq/100 ml y 2.31-271 meq/100 ml 

respectivamente. En cambio Pasache (2017), indica que en el caso del fósforo, los valores 

son menores a los encontrados en otros suelos tropicales con plantaciones de naranjas. 

 

Considerando que el pH tiene un fuerte impacto en la disponibilidad de nutrientes para las 

plantas (Miller 2016), se puede inferir que el cultivo de naranja, se adapta bien a suelos 

ligeramente ácidos. En la zona de Satipo, en suelos con un pH de 5.85 se han reportado un 

buen crecimiento de las plantas de naranja (Pasache 2017). Los resultados, tampoco 

muestran grandes variaciones en los niveles encontrados para N, P, K, Ca y Mg, esto es 

importante considerando que los macronutrientes, tienen una gran influencia en los niveles 

de producción de los cítricos. Por ejemplo, Molina (1999), encontró que dosis crecientes de 

N y K incrementaron casi en 100% el rendimiento de los cítricos.  
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Incidencia de plagas y enfermedades. - Las plagas y enfermedades, afectan el rendimiento 

de la naranja cv. Valencia, entre estas podemos señalar al “ácaro del tostado” 

(Phyllocoptruta oleivora), “minador de hojas” (Phyllocnistis citrella Station), “mosca 

blanca” (Dialeurodes citri), “pulgones” (Aphis spiraecola, A. gossypii y A. citricola), 

“mosca de la fruta” (Anastrepha fraterculus) y la “gomosis” (Phytophthora parasitica), que 

han sido citados por diversos autores como García (2009). Estas plagas representan un gran 

riesgo para la productividad de los cítricos, se calcula que P. oleivora y D. citri pueden 

disminuir el rendimiento en 40% (Sarada et al. 2018) y 30% (Sulaymanov et al. 2020) 

respectivamente.  

 

De forma general, observamos baja incidencia de plagas y enfermedades en todas las “fincas 

tipo” evaluadas. En condiciones controladas se han reportado infestaciones de 4% de P. 

citrella (Salas et al. 2006) y menos de 5% para P. oleivora (Da Silva et al. 2017). 

Investigadores que ha evaluado la calidad de esta fruta (Durán y Villa 2013; Pasache 2017), 

el peso del fruto varió a lo largo del tiempo; pero en todos los meses, los frutos con el mayor 

peso, correspondió a la FT2. A esta finca, también le correspondió el mayor peso promedio 

(303 g), valor que fue significativamente superior a los valores alcanzados en las otras fincas, 

como FT3 (201 g), FT1 (198 g) y FT4 (172 g).  

 

El brix de los frutos también varió a lo largo del tiempo; pero no hubo una finca que destacará 

sobre las otras siempre, aunque en cuatro de los doce meses, los frutos con los mayores brix, 

correspondió a la FT4. El tamaño y el peso del fruto, influye de manera importante en el 

rendimiento, algunos investigadores como Diego (2018) y Akmed (2020), han reportado 

que, a mayor peso y diámetro de fruto, se tiene un mayor rendimiento en naranja cv. 

Valencia.      

       

Rendimiento. -. Tello (2016), señala que la inversión es un factor determinante en la 

productividad agropecuaria; mientras que Gómez (2015), dice que una mayor inversión 

puede potencialmente mejorar la competitividad de las unidades productivas en el sector 

agrícola. Esta relación directa entre la inversión y el incremento de la productividad, en el 

cultivo de cítricos, también ha sido reportado por otros investigadores como Santistevan et 

al. (2016), para el caso del limón en Santa Elena, Ecuador. Una mayor inversión en la finca, 

termina generando una mayor rentabilidad, tal como se ha reportado en otros cultivos del 

trópico peruano, como la piña, donde el incremento de la inversión, permitió una mayor 
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productividad y ésta, una mayor rentabilidad (Marca-Huamancha et al. 2018). También es 

importante, subrayar que los rendimientos alcanzados por las cuatro “fincas tipo” en 

Chanchamayo, están por encima a los reportados naranja cv. Valencia en otras regiones del 

Perú, como Arequipa, Ayacucho y Apurímac (MEF 2013). Estos altos rendimientos, pueden 

estar relacionados a las mejores condiciones climáticas de la zona, sumado a un adecuado 

manejo agronómico del cultivo. Chanchamayo, y la selva central en general, es considerada 

la región tropical peruana, donde el nivel tecnológico de la agricultura es mayor, con respecto 

a otras zonas tropicales del país.



 

 

 

 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DEL ESTUDIO 

El estudio se realizó en la Provincia de Chanchamayo, en la Región Junín; la Provincia de 

Chanchamayo tiene una superficie de 4677.31 km2, el distrito más grande es Perene con 

1504.86 km2 que representa el 32.2 % del total de la Provincia y el más pequeño el distrito 

de Vitoc con 392.64 km2 que representa tan solo el 8.4% del total de la superficie de la 

Provincia. Por el norte, limita con el departamento de Pasco, al sur con la provincia de Jauja, 

al este con la provincia de Satipo y al oeste la provincia de Tarma (Figura 3).      

 

 

 

Figura 3. Mapa político de la Región Junín (Perú), marcado con un círculo la zona de 

estudio, la Provincia de Chanchamayo, Junín, Perú 

 

La provincia de Chanchamayo, se ubica en la región Junín, entre las coordenadas geográficas 

11º 03` 00`` latitud sur y 75º 18` 15`` de latitud oeste; la temperatura media es de 25 ºC, con 

una mínima de 18 ºC y la máxima de 30 ºC. La precipitación es de 2200 mm anuales, 

apreciándose dos épocas distintas marcadas por el balance hídrico; una época húmeda de 

septiembre a abril y una época seca de mayo a agosto. La altitud donde se encuentran 

ubicados los predios de los productores de cítricos en la provincia de Chanchamayo y varía 
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desde 751 a 1930 m.s.n.m. Ubicaciones Geográficas y Altitudes ideales para cultivar los 

cítricos como: naranja valencia, tangelos y mandarinas de altísima calidad (INEI 2018). 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

El estudio se desarrolló en tres etapas: 

- Caracterización de fincas productoras de naranja variedad Valencia en la Provincia de 

Chanchamayo, Junín, Perú. 

- Evaluación de la sustentabilidad de las fincas productoras del cultivo de naranja variedad 

Valencia en la Provincia de Chanchamayo, Junín, Perú. 

- Desarrollo de experiencias para la mejora tecnológica del cultivo de naranja variedad 

Valencia en la Provincia de Chanchamayo, Junín, Perú. 

 

3.3.  CARACTERIZACIÓN DE FINCAS PRODUCTORAS DE NARANJA (Citrus 

sinensis) VARIEDAD VALENCIA, EN LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, 

JUNÍN, PERÚ 

 

• Población y muestra 

La población estuvo constituida por 2200 productores de naranja variedad Valencia 

perteneciente a 6 distritos de la Provincia de Chanchamayo. De este grupo se calculó el 

tamaño de muestra (n=135), usando la fórmula de Scheaffer et al. (1987). Para obtener la 

información de cada finca, se realizó una encuesta estructurada que consideraba preguntas 

de las tres dimensiones de la sustentabilidad: económica, ambiental y social (Anexo 1), 

además, de entrevistas y visitas a las fincas. Con la información obtenida se construyó una 

base de datos para su posterior análisis. 

 

• Instrumento de colecta de datos 

Para obtener información de las fincas productoras de naranja variedad Valencia, se hicieron 

encuestas (Anexo 1) a los encargados de las fincas. La encuesta consideró preguntas de las 

dimensiones económica, ambiental y social. 

 

• Análisis de datos 

Con los datos obtenidos se construyó una base de datos para su posterior análisis, para esto 

se usó el Microsoft Excel y el programa R. 
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3.4.  EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS FINCAS TIPO 

PRODUCTORAS DE NARANJA (Citrus sinensis), VARIEDAD VALENCIA, EN 

LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, JUNÍN, PERU. 

Para evaluar la sustentabilidad se usó la metodología propuesta por Sarandón (2002), pero 

adaptada para las fincas productoras de naranja variedad Valencia, la cual considera las tres 

dimensiones de la sustentabilidad (económica, ambiental y social), el procedimiento fue el 

siguiente: 

 

3.4.1. Población, muestra y encuesta 

La población estuvo constituida por 2200 productores de naranja variedad Valencia 

perteneciente a 6 distritos de la Provincia de Chanchamayo. De este grupo se calculó el 

tamaño de muestra (n=135), usando la fórmula de Scheaffer et al. (1987). Para obtener la 

información de cada finca, se realizó una encuesta estructurada que consideraba preguntas 

de las tres dimensiones de la sustentabilidad: económica, ambiental y social (Anexo 2), 

además, de entrevistas y visitas a las fincas. Con la información obtenida se construyó una 

base de datos para su posterior análisis. 

 

3.4.2. Selección y construcción de sub-indicadores 

Los sub-indicadores se seleccionaron y construyeron de acuerdo a la propuesta de Sarandón 

(2002). Para seleccionar los sub-indicadores y las variables, se consultó con técnicos y 

agricultores de la zona (Letroy et al. 2000), 

 

3.4.3. Estandarización y ponderación de los indicadores 

Para realizar las comparaciones entre fincas, los datos obtenidos para cada variable fueron 

estandarizados a una escala sencilla de 0 a 4. El valor 4, representa la mayor sustentabilidad 

y 0 la más baja sustentabilidad. Posteriormente, los valores obtenidos para cada variable o 

sindicador, fueron ponderados multiplicándolo por un coeficiente de acuerdo a la 

importancia relativa de cada variable respecto a la sustentabilidad. Para hacer la ponderación 

de sub-indicadores y variables, se consultó con técnicos y productores de la zona. La 

aplicación del marco conceptual y la metodología para la construcción de indicadores 

adecuados a los objetivos buscados, permitió obtener una serie de indicadores estandarizados 

y ponderados para las 3 dimensiones analizadas (Económicas, Ambientales y Sociales), 

siguiendo las recomendaciones de Letroy et al. (2000).  

 



32 

 

3.4.3.1. Dimensión económica 

El grado de satisfacción de los aspectos económicos, se evaluó mediante 3 indicadores 

(Anexo 3). 

A. Rentabilidad de la finca 

Se consideró fundamental para su sustentabilidad. Esta se estimó a través de 7 indicadores: 

 

A1.  Productividad. Un sistema es sustentable si la producción de la naranja valencia es 

suficiente para cubrir los costos de producción y los gastos de necesidades primarias de la 

familia. La variable que se tomó en cuenta fue el rendimiento, los valores fueron: (4) más de 

50 t/ha; (3) 30 - 49 t/ha (2) 20 a 29 t/ha (1) 10 a 19 t/ha (0) menos de 10 t/ha.  

 

A2.  Calidad física del fruto. Diámetro del fruto. Un sistema es sustentable si la calidad 

de la naranja Valencia es alta, lo que supone un mayor valor en el mercado nacional. La 

variable que se consideró fue el diámetro del fruto, los valores son (4) más de 8.6 cm; (3) 

8.6 a 8.0 cm (2) 7.9 a 7.0 cm (1) 6.9 a 6.0 cm (0) menos de 6.0 cm.  

 

A3. Calidad organoléptica del fruto. Grados brix (%). Un sistema es sustentable si la 

calidad del fruto es óptima en contenido de grados brix del jugo. Se consideró las siguientes 

escalas (4) más a 15.0 (3) 15.0 a 12.0 (2) 11.9 a 8.0 (1) 7.9 – 4.9 (0) menos de 4.9.  

 

A4. Incidencia de plagas. El sistema es sustentable cuando la infestación de plagas es baja 

y no superan el nivel de daño económico. La variable que se consideró fue la infestación 

promedio de las tres principales plagas del cultivo: Mosca de la fruta, Minador de hoja y 

ácaro del tostado. Los valores van desde (4) menos de 5.0 % (3) de 6.0 a 9.0% (2) de 10.0 a 

13.0% (1) de 14.0 a 17.0 %; (0): más de 17%.  

 

A5. Incidencia de enfermedades. El sistema es sustentable cuando las infestaciones e 

incidencias de enfermedades son bajas y no superan el nivel de daño económico. La variable 

que se consideró fue la incidencia promedio de las tres principales enfermedades del cultivo 

Gomosis (Phythophthora sp), Rhizoctonia y Psorosis. Los valores van desde (4): menos de 

5.0 %; (3): de 6.0 a 9.0 %; (2): de 10.0 a 13.0 %; (1): de 14.0 a 17.0 %; (0): más de 17.0%.  

 

A6. Uso de patrón para el cultivo de cítricos. El sistema es sustentable si se utiliza un buen 

patrón porque garantiza un nivel adecuado de producción del cultivo. La variable que se 

consideró fue el uso del patrón mandarina cleopatra, los valores dados son (4) 100.0 % usan 
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como patrón la mandarina cleopatra (3) De 99.0 % a 75.0 % usan como patrón la mandarina 

cleopatra; (2) De 74.0 % a 50.0 % usan como patrón la mandarina cleopatra (1) De 49.0 % 

a 25.0 % usan como patrón la mandarina cleopatra (0) menos del 25 % usan como patrón la 

mandarina cleopatra.  

 

A7. Densidad de plantación. El sistema será sustentable si se tiene una adecuada densidad 

de plantación. La variable que se consideró fue el número de plantas por hectárea, los valores 

fueron: (4) más de 270 (3) 260 a 269 (2) 255 a 259 (1) 250 a 254 (0) menos de 250 plantas/ 

ha.  

 

B. Ingreso neto mensual 

El ingreso neto mensual se tomó en cuenta el costo de la canasta básica. El sistema es 

sustentable si puede satisfacer las necesidades económicas del grupo familiar. Se consideró 

la suma de los ingresos agrícolas y no agrícolas de cada familia y por mes. Se consideró (4) 

más de S/. 2500.00 (3) S/. 2000.00 a 2449.00 (2) S/. 1800.00 a 1999.00 (1) S/.1500.00 a 

1799.00 (0) menos de S/. 1500.00.  

 

C. Riesgo económico 

Un sistema será sustentable si minimiza el riesgo económico, asegurando la estabilidad en 

la producción para las futuras generaciones. Se consideraron 3 aspectos:  

 

C1. Diversificación de la producción. Un sistema será sustentable si el productor produce 

y comercializa más de un producto agrícola, ya que, si sufriera alguna pérdida o daño del 

mismo, podría compensarlo con los demás productos que vende. La valoración va de (4) más 

4 productos (3) 4 productos (2) 3 productos (1) 2 productos (0) 1 solo producto.  

 

C2. Dependencia de insumos externos. Un sistema con alta dependencia de insumos no es 

sustentable en el tiempo, se valoró con (4) de 0 a 20 % de insumos externos (3) de 21 a 40 

% de insumos externos (2) de 41 a 60% de insumos externos (1) de 61 a 80 % de insumos 

externos (0) de 81 a 100 % de insumos externos.  

 

C3. Número de vías de comercialización.  Un sistema será sustentable si cuenta con varias 

vías de comercialización para el producto principal, se dará un valor (4) más de 4 vías de 
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comercialización (3) 4 vías de comercialización (2) 3 vías de comercialización (1) 2 vías de 

comercialización (0) 1 vía de comercialización.  

 

La rentabilidad de la finca es la principal fuente de ingreso para la familia, por ello se le 

otorgó una valoración doble, con respecto al resto. El valor del indicador económico (IK), 

se calculó con la siguiente formula:  

 

Indicador Económico (IK) = 2 [(A1 + A2+A3+ A4 + A5+A6+A7) /7] + B + [C1+ C2 + C3] /3 

                                     4 

 

3.4.3.2. Dimensión ambiental 

 

El grado de satisfacción de los aspectos ambientales, se evaluó mediante 3 indicadores 

(Anexo 4). 

 

A. Conservación de la vida del suelo. 

Un sistema es sustentable si las prácticas mantienen o mejoran la vida en el suelo. Para 

construir este indicador se consideraron los siguientes:  

 

A1. Manejo de la cobertura vegetal. La misma provee al suelo de una protección contra 

los agentes climáticos y disminuye el riesgo de erosión. Los valores son (4) 100% de 

cobertura (3) 99 a 75 % (2): 74 a 50 % (1) 50 a 25 %; (0) menos del 25 %.  

 

A2. Diversificación de los cultivos. Se valoró de la siguiente manera (4) totalmente 

diversificado, con asociaciones de cultivos y con vegetación natural (3) alta diversificación 

de cultivos, con asociación media entre ellos (2) diversificación media, con muy bajo nivel 

de asociación entre ellos (1) poca diversificación de cultivos, sin asociaciones (0) 

monocultivo.  

 

B. Riesgo de erosión 

Un sistema es sustentable si logra minimizar o evitar la pérdida de suelo debido a la erosión 

(en este caso, hídrica). Se consideraron las siguientes variables: 

 

B1.  Pendiente predominante. Se valoró de la siguiente manera (4) 0 al 5 % (3) 6 al 15 % 

(2) 15 al 30 % (1) 30 al 45 % (0) más de 45 %.  
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B2.  Conservación del suelo. El sistema sustentable es aquel que conserva la cantidad y 

calidad de sus suelos. Se consideró las practicas usadas para la conservación de suelos en la 

finca y su valoración fue de la siguiente manera; (4) Plantación en curvas de nivel o terrazas 

(3) Barreras vivas (2) Barreras muertas (1) Plantación en tresbolillo (0) Plantación en sentido 

de la pendiente. 

 

C. Manejo de la Biodiversidad 

La biodiversidad es importante para la regulación del sistema ya que, entre otras funciones, 

proporciona hábitat y nichos ecológicos para los enemigos naturales. El efecto del sistema 

de manejo de la finca sobre la biodiversidad, se evaluó a través del siguiente componente: 

  

C1. Área de zonas de conservación. Las zonas de conservación incluyen bosques, 

pastizales, pantanos, orillas de ríos y riachuelos, zonas de amortiguamiento, donde no se 

realice labores agrícolas y por el contrario estén adecuadamente delimitadas y conservadas. 

(4) mayor de 2.1 ha (3) 1.1 a 2.00 ha (2) 0.51 a 1.00 ha (1) 0.1 a 0.5 ha (0) No tiene ningún 

área de conservación.  

 

El indicador que mide el grado de cumplimiento de la dimensión ambiental (IA), se calculó 

de la siguiente manera:  

 

Indicador ambiental (IA) =          (A1 + A2) /2 + (B1 + B2)/2+ (C1)/1 

                                                                              3 

 

 

3.4.3.3.Dimensión social 

 

El grado de satisfacción de los aspectos sociales, se evaluó mediante 3 indicadores (Anexo 

5). 

A. Satisfacción de las necesidades básicas 

Un sistema sustentable si los agricultores tienen aseguradas sus necesidades básicas que 

comprenden educación, salud, vivienda y servicios básicos. Está compuesto por los 

siguientes sub-indicadores:  
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A1. Vivienda, la valoración se dio de la siguiente manera (4) casa de hormigón (3) casa 

mixta (2) casa de madera (1) casa de caña (0) no tiene casa propia.  

A2. Acceso a la educación, la valoración fue de la siguiente manera (4) Acceso a educación 

superior (3) Acceso al colegio secundario (2) Acceso a la escuela primaria y secundaria con 

restricciones (1) Acceso a la escuela primaria (0) Sin acceso a la educación.  

 

A3.  Acceso a salud y cobertura sanitaria. Se refiere a la distancia en kilómetros desde la 

finca al centro médico más cercano donde se pueda atender emergencias médicas y se 

gestione el traslado a centros más complejos. La valoración fue de la siguiente manera (4) 

menos de 1 km (3) 1.1 a 3 km (2) 3.1 a 5 km (1) 5.1 a 10 km (0) más de 10 km. 

 

A4. Servicios. La valoración de los servicios en casa, se dio de la siguiente manera (4) 

Instalación completa de agua potable, desagüe y electricidad (3) Instalación de agua potable 

y desagüe (2) Instalación de electricidad y agua entubada (1) Sin instalación de luz y agua 

entubada (0) Sin luz y sin fuente de agua cercana. 

 

B. Integración social 

Se evaluó la relación con otros miembros de la comunidad, nivel de participación en las 

organizaciones de su ámbito de acción, considerando la actitud de liderazgo. Se valoró los 

indicadores, (4) Muy alta (3) Alta (2) Media (1) Baja (0) Nula.  

 

C. Conocimiento tecnológico y conciencia ecológica 

El conocimiento tecnológico y la conciencia ecológica son fundamentales para tomar 

decisiones adecuadas respecto a la conservación de los recursos y mantener o mejorar los 

sistemas productivos. La valoración se dio de la siguiente manera; (4) La pregunta para el 

productor será: Considera usted la ecología desde una visión holística, conoce sus 

fundamentos y conoce técnicas adecuadas de manejo de cultivos (3) Tiene usted un 

conocimiento de la ecología desde su práctica cotidiana. Sus conocimientos son aplicados a 

la finca con el no uso de agroquímicos más prácticas conservacionistas y maneja los cultivos 

en base a ellos (2) Tiene usted una visión parcializada de la ecología y el manejo técnico es 

limitada, adopta fácilmente las tecnologías nuevas (1) No tiene un conocimiento en el tema 

ecológico ni percibe las consecuencias que pueden ocasionar algunas prácticas, bajo nivel 

de adopción de técnicas productivas (0) Sin ningún tipo de conciencia ecológica. Realiza 

una práctica agresiva al medio por causa de este desconocimiento. 
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Para esta dimensión, se consideró el mayor peso a los indicadores de satisfacción de 

necesidades básicas y la fórmula fue de la siguiente manera: 

 

Indicador Social (IS) = 2 ((A1 + A2 + A3 + A4) /4) + B + C) 

4 

 

Por último, con los datos de los indicadores, económico (IE), ambiental (IA) y social (IS), 

se calculó el índice de sustentabilidad general (ISGen), valorando a las tres dimensiones por 

igual, de acuerdo al marco conceptual definido previamente (Anexo 6). 

 

                      Índice de Sustentabilidad General (ISGen) = (IE + IA + IS) 

                                                             3 

 

Se definió un valor umbral o mínimo que debía alcanzar el índice de sustentabilidad general 

(ISGen) para considerar una finca como sustentable: igual o mayor que el valor medio de la 

escala; es decir, 2. Además, se consideró que ninguna de las 3 áreas debía tener un valor 

menor a 2. 

 

3.5.EXPERIENCIAS PARA LA MEJORA TECNOLÓGICA DEL CULTIVO DE 

CÍTRICOS. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron tres experimentos cuyos resultados 

ayudaron a una mejora tecnológica del cultivo de naranja variedad Valencia en la zona de 

estudio y estos fueron: 

 

3.5.1. Efecto de la fertilización sobre la naranja variedad Valencia en tres zonas 

agroecológicas en la Provincia de Chanchamayo, Junín, Perú. 

Este ensayo, se realizó entre enero hasta diciembre del año 2016, en tres plantaciones 

comerciales de naranja, variedad Valencia de 10 años de edad, ubicados en los centros 

poblados de Yurinaki, Kivinaki y La Florida. Se estudiaron 5 tratamientos incluidos el 

testigo (Tabla 1) y se aplicó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con 3 

repeticiones. Cada unidad experimental tuvo 21 plantas, en 3 hileras de 7 plantas c/u, como 

se muestra en la Figura 4. 
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Tabla 1. Tratamientos estudiados en el ensayo de fertilización de naranja Valencia en 

Chanchamayo 

 
 

Como fuente de nutrientes se usaron urea (46% N), fosfato diamónico (18% N - 46 % P205) 

y sulfato de potasio (50% K20). Todo el fósforo se aplicó al inicio del ensayo, el nitrógeno 

y el potasio se aplicó en forma fraccionada, en tres partes iguales. Previamente se tomó 

muestras del suelo de cada finca, las mismas que fueron enviadas al Laboratorio de suelos, 

agua y tejidos vegetales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Las variables 

evaluadas fueron: 

 

• Incidencia de principales plagas y enfermedades. La incidencia de las principales 

plagas y enfermedades se evaluó mensualmente durante 12 meses que duró la 

investigación.  

 

• Calidad de la cosecha (diámetro y peso del fruto). En cada una de las 12 cosechas del 

total de frutos, se tomó una muestra al azar de 10 frutos por tratamiento, los cuales se 

tomó el peso y el diámetro usando una balanza digital y un vernier respectivamente. 

 

• Grados brix. En cada cosecha se tomaron 10 frutos/unidad experimental. para medir los 

grados brix. 

 

• Rendimiento. Se evaluó las 3 plantas de cada tratamiento, se hicieron un conteo total de 

los frutos por cada planta, durante los meses que duró la investigación. En total, se 

realizaron 10 cosechas. 

 

 

TRATAMIENTOS

T1 0 0 0 0 0 0

T2 600 450 600 200 450 200

T3 750 450 750 250 450 250

T4 900 450 900 300 450 300

T5 1050 450 1050 350 450 350

Niveles de N  -  P2O5  -  K20 

(g./planta/año)

Niveles de N  -  P2O5  -  K20 

(g./planta/ciclo)
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Figura 4.  Distribución de bloques y tratamiento en el campo, hileras negras son los bordes 

de cada unidad experimental, estas tienen tres plantas en las que se realizaron las 

evaluaciones. 
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3.5.2. Evaluación del rendimiento y calidad de la naranja variedad Valencia en “fincas 

tipo” en la provincia de Chanchamayo, Junín, Perú. 

 

El estudio se realizó entre enero hasta diciembre del año 2016, para ello se seleccionaron 

cuatro “fincas tipo” productoras de naranja (Citrus sinensis) variedad Valencia de 10 años 

de edad, en la Provincia de Chanchamayo, en cada una de estas, se marcaron 50 plantas, en 

las que se realizaron las evaluaciones respectivas; las variables evaluadas fueron: 

 

• Incidencia de principales plagas y enfermedades. La incidencia de las principales 

plagas y enfermedades se evaluó mensualmente durante 12 meses que duró la 

investigación.  

 

• Calidad de la cosecha (diámetro y peso del fruto). En cada una de las 12 cosechas del 

total de frutos, se tomó una muestra al azar de 10 frutos por tratamiento, los cuales se 

tomó el peso y el diámetro usando una balanza digital y un vernier respectivamente. 

 

• Grados brix. En cada cosecha se tomaron 10 frutos/unidad experimental. para medir los 

grados brix. 

 

• Rendimiento. Se evaluó las 3 plantas de cada tratamiento, se hicieron un conteo total de 

los frutos por cada planta, durante los meses que duró la investigación. En total, se 

realizaron 10 cosechas. 

 

El análisis estadístico se hizo como si fuera un Diseño Completamente al Azar (DCA), 

considerando cada “finca tipo” cono un tratamiento y cada planta de naranja como una 

repetición. Una “finca tipo” es representativa de un grupo, en la zona de estudio, se 

determinaron la presencia de cuatro grupos diferentes de fincas. 

 

3.5.3. Evaluación del rendimiento y calidad de la naranja variedad Valencia, en dos 

zonas agroecológicas en la provincia de Chanchamayo, Junín, Perú. 

 

El estudio se realizó entre enero hasta diciembre del año 2016, para ello se seleccionaron 

dos fincas productoras de naranja; variedad Valencia de 10 años de edad; en Zotarari y 
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Puerto Ipoki, en cada una de estas se marcaron 50 plantas en las que se realizó un 

seguimiento durante los 12 meses para las evaluaciones respectivas. Las variables evaluadas 

fueron: 

• Incidencia de principales plagas y enfermedades. La incidencia de las principales 

plagas y enfermedades se evaluó mensualmente durante 12 meses que duró la 

investigación.  

 

• Calidad de la cosecha (diámetro y peso del fruto). En cada una de las 12 cosechas del 

total de frutos, se tomó una muestra al azar de 10 frutos por tratamiento, los cuales se 

tomó el peso y el diámetro usando una balanza digital y un vernier respectivamente. 

 

• Grados brix. En cada cosecha se tomaron 10 frutos/unidad experimental. para medir los 

grados brix. 

 

• Rendimiento. Se evaluó las 3 plantas de cada tratamiento, se hicieron un conteo total de 

los frutos por cada planta, durante los meses que duró la investigación. En total, se 

realizaron 10 cosechas. 

 

El análisis estadístico se hizo como si fuera un Diseño Completamente al Azar (DCA), 

considerando cada localidad como un tratamiento y cada planta de naranja como una 

repetición.



 

 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS 

4.1.1. Aspectos estudiados en la caracterización de fincas agropecuarias 

 

a. Género del responsable de la finca 

En la Figura 5 se encontró que el 67 por ciento de productores pertenecen al género 

masculino y el 33 por ciento son del género femenino. Este resultado es similar a lo reportado 

por el INEI (2018), quienes indican que de cada 10 productores/as agropecuarias, cerca de 7 

son hombres y 3 son mujeres. También coincide con Andrade (2016), quien reportó que, en 

la finca productora de brócoli, el 75 por ciento de los responsables, son varones y el 25 por 

ciento, mujeres. Asimismo El Banco Mundial (2014) sostiene que el Perú tiene una 

población de treinta millones de personas de las que el 22 por ciento vive en zonas rurales. 

La FAO (2011) indicó que las mujeres y hombres juegan roles esenciales en el ámbito rural 

del país pues ambos son productores, administradores de recursos, garantes de la seguridad 

alimentaria, tomadores de decisión y cuidadores de la biodiversidad. Sin embargo, las 

mujeres rurales no tienen el mismo acceso a recursos productivos y a espacios de toma de 

decisiones que los hombres, lo que implica una brecha de género en la producción. Si las 

mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos, se reduciría entre un 12 y un 17 por ciento 

el número de personas que no logran satisfacer sus necesidades alimentarias básicas.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 5.  Género del responsable de la finca de naranja Valencia en la zona de 

estudio
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b. Edad del responsable de la finca 

Según la Figura 6, el grupo etario entre los 20 a 35 años fue el más representativo alcanzando 

el 8 por ciento de los productores, seguido del grupo de 22 a 41 años con el 22 por ciento; el 

grupo entre 42 a 51 años representa un 27 por ciento, seguidos por los que posee edades 

entre los 52 a 61 años con un 22 por ciento; le siguen aquellos productores de 62 a 71 años 

de edad con 16 por ciento; y la participación de los grupos mayores que tienen las edades de 

72 a 81 años con un 5 por ciento. 

 

Estos resultados son parecidos a los reportados por Leveau (2018), quien indica que el 

promedio de edad del productor del Valle del Rio Shanusi, es de 50 años; de igual manera 

coincide con los resultados de Sanjinez (2019), quien sostuvo que las personas adultas con 

9 % son aquellas que tienen entre 70 y 74 años. Se observó también, que un poco más del 

50 % de parceleros arroceros tienen por encima de 50 años de edad. Es importante acotar y 

resulta ventajoso el hecho que cerca del 50 % de responsable de las parcelas, tienen entre 25 

y 50 años de edad, generación de productores flexibles para adoptar innovaciones 

tecnológicas. A su vez discrepa con la investigación de Santistevan (2016), quien señala la 

edad del responsable de las fincas estudiadas varía desde 27 a 65 años de edad. El grupo más 

significativo es el de 41 a 50 años (37 por ciento) de los agricultores encuestados, seguido 

por los de 51 a 60 años (31 por ciento) y el grupo menos representativo es el de 20 a 30 años 

(6 por ciento). Esta información es importante en un análisis de caracterización de las 

unidades productivas porque permite tipificar a los productores que participan en el sistema, 

la predisposición para la adopción de tecnologías y sus potencialidades están relacionados 

con la edad. Sin embargo, la deficiente adopción de tecnologías, se debe a que el mayor 

porcentaje en la edad de los productores oscilan en 42 y 71 años; mientras que los jóvenes 

que representan el 8 por ciento viajan a las zonas urbanas a estudiar en institutos y 

universidades, dejando el manejo agrícola de naranja con los adultos. 
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Figura 6.  Edad del responsable de las fincas de naranja Valencia, en la zona de 

estudio. 

 

c. Nivel de instrucción del responsable de la finca 

En la Figura 7, se encontró que el mayor nivel de educación correspondió a la educación 

secundaria con un 25 por ciento, seguido del nivel primaria con 11 por ciento, el 24 por 

ciento contó con estudios superiores; de igual manera el 18 por ciento de los encuestados 

poseen educación primaria y secundaria con restricciones y un 22 por ciento no tuvieron 

acceso a la educación.  

 

Estos resultados son diferentes a lo reportado  por Santistevan (2016), quien en un estudio 

en el Ecuador, encontró  que el nivel de instrucción de los responsables de fincas productoras 

de limón, es variable, ya que el 77 por ciento solo tiene instrucción primaria, un grupo menor 

tiene educación secundaria (15 por ciento), un grupo pequeño, tiene solo estudios iniciales 

(6 por ciento), pero existe un grupo muy pequeño de agricultores que poseen título de tercer 

nivel y representa apenas el 2 por ciento. Asimismo, el mayor nivel de instrucción, 

correspondió a la educación secundaria con un 46 por ciento, seguido del 28 por ciento que 

tiene educación primaria y un grupo menor de agricultores son técnicos agropecuarios con 

un 12 por ciento, solo el 9 por ciento tiene estudios universitarios.
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 A su vez se discrepa con la investigación de Andrade (2016), que en este trabajo de 

investigación en el Perú, se encontró que el nivel de instrucción de los responsables de fincas 

productoras de brócoli en Lima, también fue variable, ya que el 77 por ciento solo tiene 

instrucción primaria, otro grupo posee educación secundaria (15 por ciento), un grupo 

pequeño tiene solo estudios iniciales (6 por ciento), pero existe un grupo muy pequeño de 

agricultores que poseen título de tercer nivel y representa apenas el 2 por ciento. En 

consecuencia, el nivel de educación es un dato relevante que permite conocer el grupo 

objetivo con el que se está trabajando y con el que se va implementar medidas correctivas. 

En función de los puntos críticos identificados para el sistema y con la metodología 

apropiada.  

 

 

Figura 7. Nivel de instrucción del responsable de la finca de naranja Valencia en la 

zona de estudio 

 
d. Acceso a la salud y cobertura sanitaria 

Las personas sanas son la base de las economías saludables. En la Figura 8, el acceso a la 

salud es alta, por las menores distancias, de menos de 1 Km, y representa el (13. 3 por ciento), 

otro grupo está dentro del rango entre 1.1 a 3.0 Kms; representan el (6.7 por ciento); en los 

siguientes grupos el acceso a la salud es más difícil por las mayores distancias y bajo nivel 

de implementación; está representada por las distancias que oscilan de 3.1 a 5.0 Kms; de 5.1 

Educación 
secundaria 
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a 10 Kms; representan 15.6 y 37.0 por ciento; respectivamente y finalmente, más de 10 Kms; 

que representan el (27.4 por ciento).  

 

Los resultados encontrados no coinciden con los que menciona Márquez (2015), al analizar 

las fincas cafetaleras de Quillabamba en el Cusco, encontró que estas se encuentran ubicadas 

a distancias que oscilan de 0 a 1 Km, de 1.1 a 5.0 Km y mayores de 5 Kms, y representan el 

14.75, 32.79 y 52.46 por ciento, respectivamente de las fincas estudiadas. También discrepa 

con los resultados del estudio en Santa Rosa de Quives, en Lima, Andrade (2016), indicó 

que el 100 por ciento de los productores de brócoli, tiene una posta médica en la zona de 

estudio (cercana a la finca en un radio de 5 km).  

 

El mayor porcentaje de agricultores (77 por ciento), señaló que el centro de salud de la zona 

tiene médicos permanentes e infraestructura adecuada y el 23 por ciento señaló, que el centro 

de salud tiene personal temporal y está medianamente equipado. De igual manera, el 54 por 

ciento accede a un centro de salud medianamente equipado, un 31 por ciento tiene el centro 

equipado, el 14 por ciento va a un centro de salud mal equipado, y sólo el 1 por ciento accede 

a un centro de salud bien equipado.  

 

Asimismo, infieren en un estudio en la Selva peruana, Leveau (2018), indicó que el 66 por 

ciento de las fincas productoras de palma aceitera, tiene una trocha carrozable, 22 por ciento 

carreteras enripiadas, el 12 por ciento, cuenta con carretera asfaltada. Por esta razón, el 

acceso a la salud y cobertura sanitaria, está determinado por la distancia al centro de salud a 

la finca. También son diferentes a los reportados por Ayora (2017), quien en un estudio 

realizado en la zona de Barranca en Lima, determinó que solamente el 24.5 por ciento cuenta 

con servicio de salud, mientras que el 75.5 por ciento no cuenta con este servicio. Considera 

que el acceso al servicio de salud, está determinado por la distancia del centro de salud a la 

finca agropecuaria.  
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Figura 8. Acceso a la salud y cobertura sanitaria de los responsables de las fincas de 

naranja Valencia en la zona de estudio. 

 

e. Servicios básicos en la finca agropecuaria 

El acceso a la vivienda, junto con otros servicios básicos como la educación o la sanidad, 

son pilares de una sociedad sostenible y justa siendo un derecho básico del ser humano; Sin 

embargo, en este estudio se determinó que los productores, cuentan con agua potable, 

desagüe y electricidad y esto representa el 13 por ciento; asimismo el 7 por ciento de los 

citricultores tienen agua potable y desagüe. También, el 16 por ciento de los productores 

cuentan con electricidad y agua potable; el 28 por ciento de los citricultores encuestados 

indicaron que no tienen electricidad y fuente de agua y un 36 por ciento de productores no 

cuentan con instalación de electricidad y agua potable (Figura 9).  

 

Estos resultados discrepan con la investigación de Santistevan (2016), al caracterizar las 

fincas productoras de limón en la provincia de Santa Elena (Ecuador), encontró que el 64 

por ciento posee luz, agua potable y teléfono; seguido de un segundo grupo que solo posee 

luz, y celular (23 por ciento); un 8 por ciento tiene luz y agua potable; solamente un grupo 

pequeño (4 por ciento) posee todos los servicios básicos. Incluso, no coincide con los 

resultados de Leveau (2018), en un estudio en la Amazonía peruana, encontró que el 65 por 

ciento de los productores de palma aceitera del Valle del Río Shanusi, tienen en sus fincas 

luz y agua de pozo.  
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El 19 por ciento de productores, agua, luz y teléfono, pero otro grupo de productores (7 por 

ciento), no tiene luz, pero si agua de pozo y el 9 por ciento, de fincas tiene instalación de 

agua y luz. Tampoco coincide con Andrade (2016), en un estudio con fincas productoras de 

brócoli en Lima, reportó que el 46 por ciento de los encuestados posee luz, agua potable, 

celular y desagüe, seguido de un 31 por ciento que tiene luz, agua potable, desagüe, sin 

celular. Un 15 por ciento, posee agua potable y luz, pero no desagüe; solamente el 8 por 

ciento, tiene agua, pero no luz y tampoco desagüe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Servicios básicos de los productores de naranja Valencia, en la zona de 

estudio 

 

f. Tipo de vivienda 

El acceso a la vivienda, junto con otros servicios básicos como la educación o la sanidad, 

son pilares de una sociedad sostenible y justa siendo un derecho básico del ser humano. El 

tipo de Vivienda encontrado fue; casa de material noble (55.8 por ciento), le sigue un grupo 

(27.9 por ciento) que posee casa de caña, el (9.6 por ciento) tiene casa de madera, un (4 por 

ciento) posee casa mixta y solo un pequeño grupo (2.7 por ciento) no posee casa propia 

(Figura 10).  

 

Los datos encontrados no coinciden con lo reportado por Santistevan (2016),  quien reportó 

que el tipo de vivienda en las zonas productoras de limón en Santa Elena, Ecuador, son de 

hormigón (71 por ciento), le sigue un grupo (25 por ciento) que tiene casa de material mixto. 
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Un grupo pequeño, tiene casa de caña (2 por ciento) o de madera (2 por ciento). También, 

son diferentes a los resultados obtenidos por Leveau (2018), quien en un estudio en la Selva 

Peruana, encontró que el 51 por ciento de las viviendas es de material noble, el 31 por ciento 

de madera sin piso de cemento y el 12 por ciento de madera con piso de cemento.  

 

Los estudios de Andrade (2016) y Ayora (2017); difieren a nuestros resultados; En Lima, 

Andrade (2016), encontró que el 52 por ciento, de los productores de brócoli, empleó 

materiales como el ladrillo en las paredes y cemento en los pisos, seguido de un 31 por 

ciento, usó ladrillo en las paredes y tierra en el piso, seguido de un 12 por ciento que utilizó 

adobe o tapia, por último, el 5 por ciento usó madera para construir su vivienda. En la zona 

de Barranca, Ayora (2017), reportó que el tipo de vivienda es tradicional y cuenta con 

estructura de adobe con techo de calamina y/o esteras con torta de barro (73.5 por ciento), le 

sigue el grupo que tiene casas de caña empastada con barro (17.3 por ciento) y de material 

noble (9.2 por ciento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tipo de vivienda de productores de naranja Valencia, en la en la zona de 

estudio. 

 

g. Ingreso mensual 

El mayor porcentaje de agricultores (54.8 por ciento), tienen un ingreso mensual neto, mayor 

de S/. 2500 por mes, seguido del grupo, que representa el (30.4 por ciento), posee un ingreso 

neto mensual, menor de S/.1500 por mes; pero hay otro grupo (8.9 por ciento) que sus 

ingresos van desde S/. 2000 a 2449; sin embargo, hay un pequeño grupo (3 por ciento) que 

sus ingresos van desde S/.1800 a S/.1999 y un (2.9 por ciento), tienen ingresos que oscilan 

entre S/.1500 a S/.1799 (Figura 11). Esto significa que para la mayoría de productores que 
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cultivan naranja valencia, el 54.8 por ciento de sus ingresos está por encima de la 

remuneración básica, que, en Perú, la canasta básica familiar o canasta mínima total, fue 

valorizada en S/.352 soles mensuales por persona, es decir, el costo de la canasta familiar 

para una familia de cuatro miembros es de S/. 1,408, por lo cual las personas y familias con 

un gasto menor se consideran pobres (INEI 2018).  

 

Similares resultados obtuvo Leveau (2018), indicó que el 28 por ciento genera un ingreso 

menor de S/.750 soles, el 24 por ciento produce entre S/.750 y S/.1200 soles; el 21 por ciento 

de los productores crea entre S/. 1200 y S/. 1700 soles, el 7 por ciento genera entre S/.1700 

a S/. 2500 soles, y un 20 por ciento obtienen un ingreso superior a S/.2500 soles.  

 

Además coincide con Ayora (2017) señaló que el ingreso promedio es de S/. 753.06 mensual, 

con un máximo de S/. 1,700 y un mínimo de S/. 400 nuevos soles. Un 62.2 por ciento de 

productores tiene ingresos del orden de S/. 661 y S/. 920, seguido por un 29.6 por ciento, 

con ingresos que oscilan entre S/. 401 a S/.666 nuevos soles.  

 

Similares resultados obtuvo Andrade (2016) señaló que el 46 por ciento, de productores 

encuestados, tiene un ingreso mensual que va de S/. 1000 a S/. 1200 por mes, el segundo 

grupo (31 por ciento) tiene un ingreso mensual que oscila entre S/.1200 a 1500, el 15 por 

ciento tiene un ingreso mensual mayor a S/. 1500, el 6 por ciento tiene ingresos mensuales 

entre S/.750 y S/.1000, por último, solo el 2 por ciento tiene un ingreso mensual menor de 

S/.750 nuevos soles.  

 

Por esta razón la economía campesina es una forma de producción familiar que utiliza 

productivamente el conjunto de la fuerza de trabajo doméstico y los recursos naturales, 

sociales y financieros, para garantizar, tanto la subsistencia de la unidad familiar, como 

también el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ingreso mensual de productores de naranja Valencia, en la zona de estudio 

 

h. Organización 

Una organización es una asociación de personas que se relacionan entre si y utilizan recursos 

de diversa índole con el fin de lograr determinados objetivos o metas; sin embargo, en el 

presente estudio de 135 productores encuestados, solo el 0.70 por ciento de agricultores 

tienen un nivel de integración muy alta; otro grupo, posee una integración alta y representa 

el 7.40 por ciento; le sigue un grupo que cuenta con una integración media y representa el 

16.30 por ciento; otro grupo, tiene una integración baja y representa el 70.0 por ciento y 

finalmente, el 5.20 por ciento tienen una integración nula (Figura 12). Por lo tanto, podemos 

determinar que, de 135 productores encuestados, 117 productores tienen un nivel de 

integración que va de media a baja; y representa el 87 por ciento de la población en estudio.  

 

Los datos encontrados no concuerdan con los que menciona Santistevan (2016), quien indicó 

que en Colonche y Manglaralto (Ecuador) existen varias asociaciones u organizaciones, 

donde la mayoría (70 por ciento) pertenece a alguna de éstas. La mayor parte pertenece a la 

asociación de productores (40 por ciento); un grupo (30 por ciento) pertenecen a una 

asociación del Estado; y el restante no está incluido a ninguna asociación, siendo éste el 30 

por ciento. Tampoco coincide con lo reportado por Ayora (2017), quien informó que la 

mayoría de los agricultores están organizados; el 93.87 por ciento pertenecen a alguna 

organización agraria y solo el 6.13 por ciento son productores independientes.  
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Las organizaciones agrarias más representativas de la región son: Las asociaciones de 

productores, los comités de riego y la junta de regantes. Por consiguiente, Andrade (2016), 

reporto datos adversos al estudio, donde informó que el 83 por ciento pertenece a una 

organización (comité de regantes), seguido por un 12 por ciento, que pertenece a dos 

organizaciones (asociación de productores ganaderos y comité de regantes), el 5 por ciento 

pertenece a tres organizaciones (asociaciones del estado, asociación de productores 

ganaderos, comité de regantes). Igualmente, Merma (2012), encontró reportes que no 

coincide con los datos del estudio, que indica que el 89.6% de los productores pertenecen a 

alguna organización agraria en La Convención en Perú.  

 

Por esta razón, pertenecer a una asociación incrementa las ventas en el mercado exterior; por 

otro lado, se asocia negativamente con las ventas destinadas sólo al mercado nacional. Dada 

la presencia del Estado, se hace necesario estudiar el impacto de los programas del Estado 

no sólo a nivel nacional sino también a nivel local y regional en la participación comercial 

de los productores agrarios, en especial de los pequeños productores. Finalmente, se 

considera importante que esta investigación se complemente con estudios a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Integración social de productores de naranja Valencia, en la zona de 

estudio 
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i. Incidencia de las principales plagas y enfermedades 

La Figura 13, muestra la incidencia de las principales plagas en las fincas de naranja 

valencia, pues el 34.8 por ciento de las fincas presentaron plagas que estuvieron en un rango 

entre 6.0 a 9.0 por ciento; otro grupo, estuvo dentro del rango de 10 a 13 por ciento y 

representó el 14.8 por ciento de las plantaciones; seguidamente el 5.9 por ciento de los 

campos, fueron afectados por plagas y estuvieron en un rango de 14 a 17 por ciento; un 32.6 

por ciento de las parcelas, presentaron plagas que superaron el 17 por ciento; nivel no 

permisible para una finca y un 11.9 por ciento de los campos de naranja valencia presentaron 

plagas que están por debajo del 5 por ciento; categoría aceptable para la finca ya que no 

causa daño económico en la producción.  

 

La Figura 14, muestra la incidencia de las principales enfermedades en las fincas de naranja 

valencia, pues el 30.4 por ciento de las fincas presentaron enfermedades que estuvieron en 

un rango de 6.0 a 9.0 por ciento; el 23.0 por ciento de las parcelas, estuvo dentro del rango 

de 10 a 13 por ciento; seguidamente el 8.1 por ciento de los campos, fueron afectados por 

enfermedades que estuvieron en un rango de 14 a 17 por ciento; un 24.4 por ciento de las 

plantaciones, presentaron plagas que superaron el 17 por ciento; Además, un 14.1 por ciento 

de las plantaciones citrícolas presentaron plagas que estuvieron por debajo del 5 por ciento; 

categoría aceptable para la finca ya que no causa daño económico al productor. 

 

Los resultados coincide con lo reportado por Leveau (2018) señaló que, en el 93 por ciento 

de las fincas productoras de palma aceitera, se reportó una incidencia de plagas menor al 

12.5 por ciento y solo el 7 por ciento, estuvieron en un rango entre 12.5 a 25 por ciento. Es 

más, el 81 por ciento de los productores en su finca, aplica el control químico para la gestión 

de plagas y solo el 19 % no aplica ningún control; para que el crecimiento poblacional de la 

enfermedad alcance el nivel de daño económico, el nivel máximo permisible debe ser menor 

de 5 por ciento.  

 

Una de las limitantes para la producción de cítricos son las enfermedades, representan daños 

considerables en los campos de producción y debido a esto disminuyen la producción y 

provocan pérdidas millonarias en el sector citrícola (Salazar 1999). 
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 Figura 13. Porcentaje de incidencia de las principales plagas en las 

plantaciones de los productores de naranja Valencia, en la zona de estudio. 

 

 

 

 

Figura 14. Porcentaje de incidencia de las principales enfermedades en las 

plantaciones de los productores de naranja Valencia, en zona de estudio. 

 

j. Diversificación en la producción 

Una forma de reducir este riesgo y aumentar la estabilidad es diversificar los cultivos. Sin 

embargo, en la Figura 15 se encontró que el 3.70 por ciento de productores sembraron más 

de 04 cultivos; el 5.20 por ciento, plantaron 04 cultivos; hay un grupo que tuvieron 03 

cultivares en su finca, esto representa el 19.30 por ciento. Asimismo, el 44.40 por ciento de 

productores tuvieron 02 cultivos y un 27.40 por ciento de citricultores, sembraron un cultivo. 

Menos de 5 %
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34.80%

De 10 a 13 %
14.80%

De 14 a 17 %
5.90%

Mayor de 17 %
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Estos resultados encontrados en este estudio no coinciden con lo observado por Leveau 

(2018), quien señala que el 62 por ciento de las fincas, solo cultiva palma aceitera, el 28 por 

ciento tiene entre 2 y 3 cultivos y solo el 10 por ciento, tiene entre 4 y 5 cultivos.  Sin 

embargo, los resultados realizado en la provincia de Manabí (Ecuador). Palomeque (2016), 

sostuvo que, en los sistemas de cacao, limón y bambú, la mayoría de los entrevistados 

producen entre 3 a 2 cultivos, incluyendo el principal que identifica al sistema, destinando a 

este más de tres hectáreas de su finca, así como más de 3 productos adicionales 

comercializados (en su mayoría de ciclo corto).  

 

Asimismo, El JICA (2015), indicó que el establecimiento de fincas diversificadas es una 

alternativa a la agricultura tradicional de subsistencia que realizan los pequeños agricultores, 

ya que permite producir y tener ingresos durante todo el año de diversos productos y 

aprovechar de manera adecuada los recursos naturales. Esta forma de cultivar es amigable 

con el ambiente, ya que protegemos y mejoramos las condiciones climáticas de finca y 

genera oportunidades de empleo rural. Inclusive, en la Cuenca Mariño (Apurímac), Quispe 

(2019) mencionó que las familias campesinas diversifican sus cultivos; las especies 

cultivadas se agrupan en granos (maíz, tarwi, trigo, cebada, arverjas y frijol),  tubérculos 

(papa, oca, olluco y mashwa),  raíces (yacón y arracacha), frutales (pera, durazno, manzana, 

ciruelo, aguaymanto; etc.), flores y plantas medicinales y aromáticas 

 

 

Figura 15. Diversificación en la producción, (cantidad de cultivos que siembran para 

el mercado) por productores de naranja Valencia, en la zona de estudio 
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k. Dependencia de insumos externos 

 Los resultados obtenidos en esta variable (Figura 16) muestran que el 51.10 por ciento de 

citricultores, usan insumos externos en un rango de 0 a 20 por ciento; existe otro grupo de 

productores, que representan el 38.50 por ciento que dependen de insumos externos en un 

rango entre 21 a 40 por ciento; el 7.40 por ciento de citricultores, tienen rangos de 41 a 50 

por ciento, que tienen dependencia de insumos externos; Además, 2 grupos pequeños de 

productores, que representa el 1.50 por ciento dependen de insumos externos en rangos que 

oscilan entre de 61 a 80  y 81 a 100 por ciento; respectivamente.  

 

Los resultados en el presente estudio coinciden con Reddy (2015) sostuvo que el abuso y 

excesos de los pesticidas, fertilizantes nitrogenados y fosfatados, ha provocado una serie de 

problemas, como: la erosión, compactación, salinización del suelo; el agotamiento de los 

nutrientes, contaminación del aire, tierra, agua y sus efectos en la salud de los seres vivos.  

 

Otros problemas, como la resistencia de los insectos a los plaguicidas, deforestación, 

agotamiento del agua de los subsuelos y los residuos tóxicos, perjudiciales para la salud 

humana y del ambiente, crecieron en importancia. En cambio, Leveau (2018), encontró que 

para el caso de la palma aceitera en el Valle del río Shanusi, el 75 por ciento de productores 

dependen en un rango de 60 a 100 por ciento de insumos externos y un 25 por ciento de 

productores están en el rango de 20 a 60 por ciento de insumos externos.  

 

Asimismo, coincide con Villavicencio (2019), en un estudio, realizado en la Parroquia San 

Joaquín (Ecuador), mencionó que las fincas estudiadas tienen gran dependencia de insumos 

externos (semillas, plántulas, materia orgánica), por lo que la adquisición de estos insumos 

hace que baje su economía se recomienda: realizar compost, dejar de depender de semillas 

y plántulas, tratando en lo posible de producirlas ellos mismos. Pero sobretodo mantener la 

interrelación entre los subsistemas; agrícola, pecuario, forestal, ya que existe gran aporte 

entre cada uno de ellos 
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Figura 16. Dependencia de insumos externos por productores de naranja Valencia, en 

la zona de estudio 

 

l. Número de vías de comercialización 

La Figura 17 indica que el 75.60 por ciento de productores tienen una sola vía de 

comercialización; existe otro grupo de productores que representan el 21.50 por ciento, 

tienen 02 vías de comercialización; otro grupo pequeño, cuentan con 03 vías de 

comercialización, y representa el 2.90 por ciento de los productores encuestados; la variable 

04 y más de 04 vías de comercialización propuesto en el presente estudio no tuvo ningún 

productor en este rango y representó el 0 por ciento.  

 

Estos resultados coinciden con el MINAG-PEPP (2013), quien afirmó que el 72.5 por ciento 

de productores de cítricos de Chanchamayo, comercializa con el intermediario local y un 

27.5 por ciento, envía sus productos al mercado de Lima y a los supermercados. Asimismo, 

Santistevan (2016), en la provincia de Santa Elena, Ecuador, indicó que la mayoría (57 por 

ciento) de los productores realizan la comercialización del limón en el mercado de la 

provincia; el 22 por ciento vende en el mercado de Guayaquil; otro grupo (12 por ciento) 

vende en la finca y comerciante minoristas; el 7 por ciento, vende a comerciantes minoristas, 

al mercado de Santa Elena y en la finca. En el caso de la palma aceitera, Leveau (2018), 

indicó que el 60 por ciento de productores, tienen 02 canales de comercialización; el 19 por 

ciento tiene 03 canales, y el 21 por ciento tiene entre 04 y 05 canales de comercialización.  
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Figura 17. Número de vías de comercialización, usados por productores de naranja 

Valencia, en la zona de estudio. 

 

m. Manejo de cobertura vegetal. 

Durante el estudio en la provincia de chanchamayo, se puedo determinar, que el 89 por ciento 

de las fincas, tienen menos del 25 por ciento de cobertura vegetal; le sigue otro grupo de 

fincas que representan el 9.3 por ciento que están en el rango de 49 a 25 por ciento  de  

protección vegetal; el 0.7 por ciento de las fincas, están en un rango de 74 a 50 por ciento de 

cubierta vegetal; no existe ninguna finca que tiene un rango entre 99 a 75 por ciento de 

cobertura y hay un pequeño grupo de fincas de 0.7 por ciento que tienen un 100 por ciento 

de capa vegetal (Figura 18).  

 

Los resultados de este estudio coinciden con lo reportado por Arenas et al. (2019). Indicaron 

que las cubiertas vegetales permitieron incrementar el contenido de materia orgánica y de 

nutrientes en el suelo debido a la degradación de la biomasa aérea y subterránea, mejorar las 

propiedades físicas como porosidad, estructura y estabilidad de los agregados, incrementar 

la capacidad de retención de humedad y la capacidad de intercambio catiónico del suelo, 

reducir el escurrimiento del agua y evitar la erosión, e incrementar la actividad biológica del 

suelo. Asimismo, Leveau (2018), reportó que el 32 por ciento de fincas productoras de palma 

aceitera en el Valle del Río Shanusi, tienen entre 60 a 100 % de cobertura vegetal, el 14 por 

ciento de fincas tiene un rango de 40 a 60 por ciento de cobertura y un 54 por ciento de fincas 

tienen menor de 40 por ciento de cobertura vegetal. Coincide con Andrade (2016) mencionó 

que los agricultores con finca destinadas a la producción de brócoli utilizan muy poca 

cobertura alcanzando menos del 10 por ciento de la superficie cubierta.  
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Figura 18. Manejo de cobertura vegetal, usados por productores de naranja Valencia, 

en la zona de estudio. 

 

n. Pendiente predominante 

La pendiente predominante en la zona es variable, los estudios indican que el 1.5 por ciento 

de las fincas tienen una inclinación de 31 a 45 por ciento, un 10.40 por ciento de fincas tienen 

un rango de inclinación que va de 15 a 30 por ciento; otro grupo, tiene un rango de 

inclinación de 06 a 15 por ciento, que representa un 60 por ciento; el 28 por ciento de fincas, 

tienen un rango de inclinación que va de 0 a 5 por ciento; no se encontraron fincas que 

superan los 45 por ciento de inclinación (Figura 19).  

 

Los resultados del estudio coinciden con lo reportado por Villatoro (2005), en un estudio en 

Costa Rica, determino el efecto de la posición en la pendiente sobre la productividad, lo que 

estuvo ligado a la inclinación de la pendiente. De esta manera, conforme la pendiente 

aumenta se produce una mayor erosión y por lo tanto una mayor relación entre la posición 

en la pendiente y productividad; Asimismo,  muchas de las propiedades químicas (pH, Ca, 

K, CICE, MO, acidez y saturación de acidez) y físicas (textura, porosidad y retención de 

humedad) por si mismas pueden ser utilizadas para explicar los cambios en producción en 

los suelos estudiados. Y coincide con Leveau (2018), quien señaló que el 60 por ciento de 

las fincas productoras de palma aceitera en el Valle del Shanusi, tiene una inclinación menor 

de 15 por ciento; el 21 por ciento de las fincas tienen una pendiente entre 15 a 30 por ciento, 

el 16 por ciento, están en una inclinación entre 30 a 45 por ciento y un 3 por ciento de las 

fincas tienen una inclinación mayor a los 45 por ciento; lo que ocasión erosión, con pérdida 

en la producción. 
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Figura 19. Porcentaje de cultivos, instalado en pendiente predominante, por 

productores de naranja Valencia en la zona de estudio 

 

ñ. Conservación de suelo 

La conservación de suelo en la zona de estudio fue variable; el 69.9 por ciento de los 

encuestados, respondieron que sus plantaciones de naranja lo hicieron en sentido de la 

pendiente. Seguido de otro grupo, que representa el 28.2 por ciento, indican haber sembrado 

utilizando la tecnología en tresbolillo; seguido de un 1.5 por ciento, usaron cobertura viva; 

y un pequeño grupo que representa el 0.7 por ciento, usó la tecnología curva de nivel o 

terrazas (Figura 20).  

 

Los resultados del presente estudio son similares a los reportados por Roldan (2019), que 

indica que el suelo es un recurso no renovable y que la pérdida de los suelos constituye una 

de los principales problemas ambientales a nivel mundial y la conservación de los suelos es 

considerado de vital importancia para garantizar que los diversos factores ecológicos, 

climatológicos, hidrológicos, sociales, económicos y culturales interaccionen entre sí, 

usando de forma sustentable los suelos.  

 

Además, afirma que diversos estudios han estimado que la naturaleza por sí sola puede tardar 

unos 200 años en lograr producir 1 cm de suelo fértil, por ello es realmente importante 

protegerlos y cuidarlos para garantizar su conservación, ya que, de lo contrario, son capaces 

de empobrecerse fácilmente y en muy poco tiempo. Incluso Leveau (2018), señala que la 
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aceptación y adopción de tecnologías conservacionistas, no sólo sirven para conservar el 

suelo sino también de incrementar la productividad de las fincas. Estas tecnologías deben ir 

asociadas con otras, principalmente el manejo de rastrojos y la labranza mínima.  

 

 

Figura 20. Porcentaje de productores que manejan conservación de suelos en fincas 

de naranja Valencia, en la zona de estudio. 

 

o. Área de conservación 

En la Figura 21 se observa que el 43.70 por ciento de productores no tienen ningún área de 

conservación; asimismo, el 41.50 por ciento cuenta con un área que oscila entre 0.0 a 0.5 ha. 

Además, tienen un área que oscila entre 0.51 a 1.0 ha y representa el 13.40 por ciento; 

asimismo, se determinó áreas que oscilan de 1.1 a 2.0 ha y mayor de 2.1 has, y representan 

un 0.70 por ciento; respectivamente. Los datos difieren con lo reportado por Solórzano 

(2017) reportando, que la conservación está vinculada a la protección de espacios de vida 

importantes para la reproducción social, económica y cultural de las poblaciones locales.  

 

Para conservar espacios amazónicos y la diversidad biológica y cultural; se crean y 

mantienen áreas protegidas, realizando acciones específicas en el territorio para lograr 

procesos de conservación que atiendan a criterios biológicos, sociales y culturales, lo que 

también produce variaciones en las formas de aprovechamiento de recursos, y por lo tanto, 

en aspectos sociales y culturales. A partir de la implementación de medidas de protección 

del territorio, los habitantes de las áreas protegidas reconocen un crecimiento de las 
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poblaciones de fauna, lo que permite abastecer a sus hogares de alimento. Si bien este cambio 

es beneficioso, también ha ocasionado que la población requiera una nueva fuente de 

ingresos económicos. De este modo, se identifican dos espacios principales que apoyan el 

abastecimiento económico de los hogares en las áreas protegidas: las chacras, como unidades 

productivas familiares; y el bosque, a través de acciones de aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales amazónicos.  

 

Asimismo, Leveau (2018) indicó, que un 71 por ciento de las fincas productoras de palma 

aceitera en el Valle del Río Shanusi, no cuentan con áreas de conservación, mientras que el 

10 por ciento de fincas, tienen entre 01 a 15 por ciento del área y solo el 19 por ciento, tienen 

entre 15 y 45 por ciento. 

 

 

Figura 21. Área de conservación en fincas de naranja Valencia, en la zona de estudio. 

 

p. Conocimiento tecnológico y conciencia ecológica 

En la Figura 22 se encontró que el 43.7 por ciento de productores, tienen una visión 

parcializada de la ecología; debido a que, el manejo técnico es limitado y adoptan fácilmente 

las tecnologías nuevas. Asimismo, el 28.9 por ciento de productores indicaron que tiene un 

conocimiento de la ecología desde su práctica cotidiana. 

 

Es decir, que sus conocimientos son aplicados a la finca con el no uso de agroquímicos más 

prácticos conservacionistas y manejo de cultivos en base a ellos. Por otro lado, el 17.8 por 

ciento de citricultores señalaron que no tienen conocimiento en el tema ecológico ni percibe 
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las consecuencias que pueden ocasionar algunas prácticas; dicho de otro modo, existe un 

bajo nivel de adopción de técnicas productivas, por eso, utilizan prácticas de bajos insumos. 

En cambio, un 5.2 por ciento de productores indicaron que conciben la ecología desde una 

visión holística; es decir, que conoce sus fundamentos y técnicas adecuadas de manejo de 

cultivos. Además, un 4.4 por ciento de productores no tienen ningún tipo de conciencia 

ecológica; en otras palabras, realiza una práctica agresiva al medio por causa de este 

desconocimiento o no tiene acceso a la educación.  

 

Estos resultados son diferentes a los reportados por Andrade (2016), quien en su trabajo de 

caracterización de fincas productoras de brócoli en Santa Rosa de Quives en Lima, encontró 

que, del total de productores encuestados, el 46 por ciento presenta un bajo nivel de 

conciencia ecológica, pero utiliza prácticas de bajos insumos. Seguido de un 31 por ciento, 

que no tiene ningún tipo de conciencia ambiental y realiza prácticas agresivas al medio 

ambiente. Un 23 por ciento de los productores, tienen una visión parcializada de la ecología 

y tiene la sensación que algunas prácticas, pueden estar perjudicando al medio ambiente.  

 

Inclusive, en el Cusco, Márquez y Julca (2015), indicaron que la percepción de los 

productores sobre los logros en la producción, comercialización está íntimamente 

relacionada con los beneficios económicos y la mejora en las condiciones de vida, que en 

muchos casos no contempla el propio cuidado de la salud personal, ni del ambiente.  

 

En consecuencia, el conocimiento tecnológico y la conciencia ecológica son fundamentales 

para tomar decisiones adecuadas respecto a la conservación de los recursos y mantener o 

mejorar los sistemas productivos. Debemos ser conscientes de que uno de los actores que 

más deteriora la naturaleza, es el hombre. 
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Figura 22. Conocimiento tecnológico y conciencia ecológica 

 

 

4.2. EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS FINCAS 

PRODUCTORAS DE NARANJA VARIEDAD VALENCIA EN LA PROVINCIA 

DE CHANCHAMAYO, JUNIN, PERÚ. 

 

Se ha dado muchas definiciones de agricultura sustentable, las cuales varían de un autor a 

otro; pero coinciden en tres aspectos fundamentales: crecimiento económico, desarrollo 

social y protección del medioambiente (Charlafti 2003; Kleinman et al. 2018). La agricultura 

sustentable tiene como objetivo lograr rendimientos sostenidos a largo plazo, que satisfaga 

las necesidades de los agricultores sin comprometer los recursos de las generaciones futuras 

(Altieri y Nicholls 2000). Considera la correcta toma de decisiones del agricultor sobre los 

múltiples recursos de los sistemas agrícolas: naturales, humanos, de capital y de producción 

(Masera et al. 1999; Sepúlveda 2002).  
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Las tendencias hacia la sostenibilidad están influenciadas por la heterogeneidad de los 

sistemas de producción, de los productores y de los aspectos ecológicos, ambientales y 

culturales (Corrales 2010). Para evaluar la sustentabilidad de los sistemas de producción 

agrícola, se han desarrollado diferentes metodologías, las que permiten conocer su 

desarrollo, detectar los puntos críticos de la sustentabilidad, las causas y definir posibles 

soluciones a corto, mediano y largo plazo.  

 

Una de las propuestas metodológicas más utilizadas en estos estudios, es conocida como el 

“Análisis Multicriterio” propuesto por Sarandón y Flores (2009), que consiste en evaluar los 

puntos críticos de la sustentabilidad a partir de la caracterización, construcción y uso de 

indicadores. (Sarandón 2002), señala que los indicadores deben ser construidos en base a lo 

que se considera importante para la sustentabilidad y ser ponderados para brindar la mejor 

información.  

 

Según Pinedo-Taco et al. (2021), el “Análisis Multicriterio” es una metodología muy 

empleada y su uso podría explicarse por ser relativamente de bajo costo, fácil de comprender 

y adaptable para evaluar la sustentabilidad de la mayoría de los sistemas de producción 

agropecuaria en algunos países latinoamericanos. Sin embargo, su uso supuso un aprendizaje 

durante el proceso mismo de la investigación, de manera especial durante la experiencia de 

construir de indicadores para los diversos sistemas de producción agrícola estudiados. 

 

4.2.1. Evaluación de la sustentabilidad económica (IE) 

Los resultados de este estudio muestran que el 66.7% de las fincas evaluadas tuvieron un 

indicador económico (IE) mayor a 2, es decir que la mayoría de fincas evaluadas son 

sustentables desde el punto de vista económico (Sarandón et al. 2006), tal como se muestra 

en la Tabla 3. La mayoría de variables relacionadas con la rentabilidad de la finca (A) tu-

vieron valores mayores a dos; lo mismo ocurrió con el nivel de ingresos neto mensual (B).  

 

Los valores de riesgo económico tuvieron valores menores a dos (C1); diversificación en la 

producción, seguido de valores mayores a dos (C2), dependencia de insumos externos y la 

variable menor que dos (C3) y número de vías de comercialización tuvieron valores menores 

a 2 (Tabla 2).  
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Tabla 2. Resumen de la evaluación de la sustentabilidad económica en fincas productoras 

de naranja variedad Valencia en Chanchamayo. Junín. Perú. 

 

Leyenda: (A) Rentabilidad de la finca, (B) Ingreso neto mensual, (C) Riesgo económico. 

 

4.2.2. Evaluación de la sustentabilidad ambiental (IA) 

Desde el punto de vista ambiental, un sistema se considera sustentable si conserva o mejora 

la base de los recursos productivos y disminuye o evita el impacto sobre los recursos extra 

prediales (Sarandón 2002). En este estudio, el 98.5% de las fincas evaluadas tuvieron una 

sustentabilidad ambiental menores a dos (Tabla 3); es decir que la mayoría de fincas 

productoras de naranja Valencia no fueron sustentables desde el punto de vista ambiental.  

 

El manejo de cobertura vegetal (A1=0) es nulo, la diversificación de cultivos (A2=1) es 

limitada y la pendiente predominante está entre 6-15% (B1=3). La conservación del suelo es 

nula (B2=0) y el manejo de la biodiversidad es limitado (C1=1). 

 

Tabla 3. Resumen de la evaluación de la sustentabilidad ambiental en fincas productoras 

de naranja variedad Valencia en Chanchamayo. Junín. Perú. 

 

 Leyenda: (A) Conservación de la vida del suelo, (B) Riesgo de erosión, (C) Manejo de la biodiversidad. 

 

4.2.3. Evaluación de la sustentabilidad social (IS) 

Según Sarandón (2002), un sistema será sustentable en la dimensión social si mantiene o 

mejora el capital social, ya que este es el que pone en funcionamiento el capital natural o 

ecológico. En este estudio, el 50.4% de las fincas evaluadas tuvieron un indicador social 

  Subindicadores Índice 

Sustentabilidad 

Económica (IE) 
A B C 

 Variables A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B C1 C2 C3 > 2 < 2 

Promedio 

2.0 

 

3.0 

 

2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 2.52 1.0 3.0 0.0 

 

66.7 % 33.3 % 

  Subindicadores  

Índice Sustentabilidad 

Ambiental (IA) 
A B C 

 Variables A1 A2 B1 B2 C1 > 2 < 2 

Promedio 0.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.5 % 98.5% 



 

67 

 

mayor a dos; es decir que la mayoría de fincas evaluadas también son sustentables desde el 

punto de vista social (Sarandón et al. 2006) tal como se muestra en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Resumen de la evaluación de la sustentabilidad social en fincas productoras de 

naranja variedad Valencia en Chanchamayo. Junín. Perú. 

 

Leyenda: (A) Satisfacción de las necesidades básicas, (B) Integración social, (C) Conocimiento y conciencia ecológica. 

 

4.2.4. Índice de sustentabilidad general (IS Gen.) 

Para que una finca sea considerada sustentable, el índice general (IS Gen.) debe ser mayor a 

2 y ninguno de los tres indicadores deben tener un valor menor a 2 (Sarandón et al. 2002; 

Sarandón et al. 2006). En este caso, el 79.3 % de las fincas evaluadas no cumplieron ambos 

criterios y fueron consideradas no sustentables (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Resumen de la evaluación de la sustentabilidad general en fincas productoras de 

naranja variedad Valencia en Chanchamayo, Junín, Perú. 

 

Valor 

Sustentabilidad 

Económica 

(IE) 

Sustentabilidad 

Ambiental 

(IA) 

Sustentabilidad  

Social  

(IS) 

Índice de 

Sustentabilidad 

General  

(IS Gene.) 

> 2 66.7% 1.5% 50.4 % 20.7 % 

        < 2 33.3 % 98.5. % 49.6 % 79.3% 

 

4.2.5. Puntos críticos de la sustentabilidad 

En países como Perú y Colombia, se han realizado trabajos de evaluación de la 

sustentabilidad en diferentes sistemas de producción agrícola, como café (Márquez y Julca 

2015), quinua (Pinedo et al. 2018), frutales (Collantes y Rodríguez 2015). En Ecuador, se 

ha estudiado la sustentabilidad de otros sistemas de producción como el de soya en la 

provincia de Los Ríos, encontrando que el 88% de las fincas productoras de este cultivo, son 

sustentables (Painii 2020). Otros estudios de sustentabilidad, se han hecho en fincas 

productoras de café (Santistevan et al. 2014), tomate de árbol (Díaz et al. 2017) y limón sutil 

  Subindicadores  

Índice Sustentabilidad Social (IS) A B C 

 Variables A1 A2 A3 A4 > 2 < 2 

Promedio 3.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 49.6 %  50.4% 
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(Santistevan et al.  2018). En Colombia, en fincas productoras de leguminosas (Álvarez y 

Gómez 2020). 

 

Pero el concepto de sustentabilidad es complejo en sí mismo porque implica cumplir, 

simultáneamente, con varios objetivos: productivos, ecológicos o ambientales; sociales, 

culturales, económicas y temporales (Sarandón y Flores 2009). Como consecuencia, los 

“puntos críticos” para alcanzar la sustentabilidad pueden cambiar de un sistema de 

producción a otro y es lógico encontrar algunas diferencias ente los cuatro tipos de fincas 

estudiados en Chanchamayo (Figura 23). Santistevan et al. (2018), en el Ecuador, señalan 

que alcanzar la sustentabilidad de los sistemas de producción agrícola, es una tarea compleja 

y donde no siempre la mejora es la misma en cada una de las tres dimensiones de la 

sustentabilidad.  

 

Actualmente se observa una baja cantidad de fincas sustentables y que muestran el bajo nivel 

y calidad de vida de los productores agrícolas. Cambiar esta situación no siempre está en 

manos de los productores agrícolas pues depende principalmente de otras instancias como 

gobierno local, regional y nacional que deben invertir en infraestructura y servicios para 

mejorar la competitividad de este sector productivo. Andrade (2016), encontró que el 13,8 

por ciento de las fincas productoras de brócoli en Santa Rosa de Quives en Lima, resultaron 

no ser económicamente sustentable.  

 

Los aspectos que favorecieron la sostenibilidad económica de la mayoría de fincas, fueron 

el ingreso mensual y la diversificación comercial. Aquino (2018), en el Valle del Mantaro 

en la sierra central del Perú, reportó que el 80.7 por ciento de las unidades productoras con 

tarwi evaluadas tuvieron un indicador económico mayor a 2, siendo sustentables en su 

mayoría desde el punto de vista económico. Ríos (2016), señala que, en el distrito de Santa 

Clara en Cuba, el cultivo de arroz es socialmente sostenible, los trabajadores poseen 

conocimientos básicos agrícolas, valores y conductas aceptables de educación ambiental. 

 

Masera et al (2000) señalan que el gráfico tipo ameba permite visualizar gráficamente las 

dimensiones. El análisis de la dimensión económica de estas fincas de naranja Valencia, 

muestra que se deben mejorar muchos aspectos. En el corto plazo podría mejorarse la calidad 

organoléptica del fruto en grados brix que, sumado a un incremento en la densidad de 

plantación, repercutiría favorablemente en un incremento de la productividad de las fincas; 
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el cual, sumado a una mejora en la calidad de la naranja variedad Valencia, ayudaría a mejo-

rar los ingresos familiares. En el mediano plazo debería implementarse una mayor calidad 

física del fruto y bajar la dependencia de insumos externos. Esto ayudaría a mejorar el 

ingreso familiar que actualmente es bajo, especialmente en las “fincas tipo” I y IV.  

 

También existen diferencias cuando se realiza el análisis de la dimensión ambiental, esto 

puede ser mitigado mediante el incremento de la cobertura vegetal y diversificación de 

cultivos. El análisis de dimensión social, muestra que la brecha más grande es el nivel de 

organización y conocimiento tecnológico, conciencia ecológica y tipo de material que está 

construida la vivienda. Para Caballero (2002), la enseñanza y la extensión rural son 

elementos importantes de una política agrícola eficaz. Investigar y transferir tecnología 

genera conocimiento, por tanto, destinar recursos para esta actividad es una inversión que 

puede ser evaluada en términos económicos como cualquier otra decisión de inversión. 
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Figura 23.  Puntos críticos de las tres dimensiones de la sustentabilidad de las “fincas 

tipo” productoras de naranja variedad Valencia en la Provincia de Chanchamayo, 

Junín, Perú (Dimensión Económica: DE, Dimensión Ambiental: DA, Dimensión 

Social: DS) 
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En el análisis general de la sustentabilidad de las fincas productoras de naranja Valencia, se 

puede encontrar los “puntos críticos”, que se necesitan corregir para alcanzar la 

sustentabilidad en las fincas que aún no lo logran, y mantenerla a las que ya lo alcanzaron. 

Sin embargo, el estudio de la sustentabilidad, considerando los indicadores de las tres 

dimensiones, permite tener otra óptica de los resultados. Si se dibujan triángulos con los tres 

lados de tamaño similar, sugiere un equilibrio entre las tres dimensiones en dicho sistema y 

es el gráfico que mejor representaría la idea de sustentabilidad. Cuando no es así, la figura 

no corresponde a un triángulo equilátero y muestra el énfasis que tiene una de las 

dimensiones sobre las otras (Anzules et al. 2021). En este caso, se observa que los 

indicadores económicos y sociales, tienen valores cercanos; pero el indicador ambiental 

tiene un valor muy bajo (Figura 24). Lo que indica que, en los cuatro tipos de finca 

productoras de naranja Valencia en la zona de estudio, se deben realizar importantes mejoras 

relacionadas con la dimensión ambiental.  

 

 

Figura 24.  Análisis de la sustentabilidad de las “fincas tipo” productoras de naranja 

variedad Valencia en la Provincia de Chanchamayo, Junín, Perú. 
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4.3.EXPERIENCIAS PARA LA MEJORA TECNOLÓGICA DEL CULTIVO DE 

CITRICOS. 

4.3.1.  Evaluación del rendimiento y calidad de la naranja variedad Valencia en dos 

zonas agroecológicas en la provincia de Chanchamayo, Junín, Perú. 

En la provincia de Chanchamayo, Zotarari y Puerto Ipoki, son dos zonas ecológicas que 

poseen condiciones climáticas bastante parecidas. La primera tiene una temperatura 

promedio de 26 °C y una precipitación promedio de 2320 mm/año. Puerto Ipoki, registra 

una temperatura promedio de 25 °C y una precipitación promedio anual de 2200 mm de 

precipitación anual, respectivamente. La temperatura registrada está dentro del rango óptimo 

recomendado para los cítricos, que es de 23º a 34º y ha. Pero la precipitación es mayor a la 

cantidad requerida por este cultivo de cítricos, que es de 900 a 1,200 m3/año, lo que equivale 

a una lluvia anual bien distribuida de 900 a 1,200 mm (García 2009). 

 

Tabla 6. Características de los suelos en dos zonas agroecológicas de naranja Valencia en 

la provincia de Chanchamayo, Junín, Perú. 

 

 

Por otra parte, el laboratorio de suelos de la UNALM (2016), encontró que los suelos son de 

textura franco arenoso en la primera localidad y franco arcilloso en Puerto Ipoki; los valores 

de pH, N, P y K, son bastante parecidos en ambas localidades, pero el contenido de Ca y Mg 

es mayor en Zotarari (Tabla 6). El valor del pH, está dentro del rango ideal para los cítricos 

que es de 5.5 a 6.5, aunque su rango de adaptación va de 4 a 9 de pH (García 2009). 

 

• Incidencia de plagas y enfermedades. 

En ambas localidades se reportó la presencia del “minador de hojas” (Phyllocnistis citrella 

Station), “ácaro del tostado” (Phyllocoptruta oleivora), “mosca blanca” (Dialeurodes citri), 

“mosca de la fruta” (Anastrepha fraterculus), “pulgones” (Aphis spiraecola, A. gossypii y 

A.) y la “gomosis” (Phytophthora). Problemas sanitarios ya reportados en la región y 

consideradas como las principales en la provincia de Chanchamayo (García 2009). En 

general, la incidencia de plagas insectiles fue mayor en la localidad Puerto Ipoki; pero la 

Zona Agroecológica pH N  (ppm) P (ppm) K (meq/100 ml) Ca (meq/100 ml) Mg  (meq/100 ml)

Zotarari 7.4 23 39 2.3 18.5 8

Puerto Ipoki 6.3 20 37 2.26 9.6 4.2
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incidencia de la “gomosis” fue mayor en Zotarari; aunque en todos los casos, la incidencia 

siempre fue menor al 5% (Figura 25).  

 

Pero la incidencia de las plagas y enfermedades, varió a lo largo del tiempo, por ejemplo, en 

la zona de Zotarari el “minador de los cítricos”, solamente se presentó en los meses de enero 

a mayo; mientras que en Puerto Ipoki, estuvo presente entre enero y agosto. En ambas 

localidades, el “ácaro del tostado” estuvo presente en todos los meses del año; a excepción 

del mes de enero que no se reportó. En Zotarari, la” mosca blanca”, solamente se presentó 

entre los meses de enero a mayo; mientras que en Puerto Ipoki, entre los meses de enero a 

agosto.  

 

La “mosca de la fruta” fue la plaga más importante en las dos localidades de estudio y estuvo 

presente en la mayor parte del año; con excepción de los meses de enero a marzo. En 

Zotarari, no causa daño, porque los productores no dejan que el fruto madure en el árbol y 

la cosecha es constante; en cambio en la zona agroecológica de Puerto Ipoki, dejan la fruta 

madura hasta los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, con el fin de ganar precio y es 

allí donde esta plaga causa el mayor daño económico. Los “pulgones”, en Zotarari, tienen 

mayor presencia en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo; mientras en Puerto 

Ipoki entre enero a agosto. La “gomosis”, tuvo mayor incidencia en la zona de Zotarari entre 

los meses de enero a junio; mientras en Puerto Ipoki, se presentó en los meses de diciembre, 

enero, febrero y marzo.   

 

Castro et al. (2000), señalan que durante las épocas lluviosas se incrementan las poblaciones 

de plagas de los cítricos como el “picudo”, los “minadores” y los “ácaros”. En cuanto a las 

enfermedades, se incrementa la incidencia de “antracnosis”, “gomosis”, “bacteriosis” y 

“virosis”. Si bien, en este estudio, la incidencia registrada en todos los casos, fue menor al 

5%, la presencia de varios problemas sanitarios, sugiere estar alerta para tomar las medidas 

de control adecuadas. El objetivo debe ser tener rangos bajos de infestación, que no cause 

daño económico, mejorar la calidad de la fruta, para evitar o disminuir el uso de plaguicidas 

por su impacto negativo sobre la salud de las personas y el ambiente. De esta manera se 

contribuirá a la sustentabilidad de la producción y se mantendrá la rentabilidad del cultivo. 
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  Figura 25.  Incidencia (%) de las principales plagas y enfermedades de la naranja 

Valencia en dos zonas agroecológicas de Chanchamayo. 

 

• Calidad del fruto  

Los productores asocian la calidad del fruto con el tamaño (diámetro), peso y grados brix 

del fruto. Sobre el diámetro ecuatorial promedio, el INDECOPI (2014), indicó que el rango 

es de 5.8 a 9.0 cm. Aunque Pérez (2020), afirmó que el rango del diámetro ecuatorial oscila 

de 5.3 a 11.0 cm. Ariza (2010), sostuvo que el diámetro está entre 6.0 a 10 cm. En este 

estudio, el diámetro del fruto varió de un lugar a otro y también a lo largo del año. En 

Zotarari, el diámetro mayor se reportó en el mes de diciembre, aunque la diferencia con los 

otros meses de evaluación no fue muy grande, ya que el rango estuvo entre 8.96 a 7.44 cm; 

mientras que en Puerto Ipoki, el mayor diámetro correspondió al mes de diciembre, con un 

rango más amplio de valores que estuvo entre 7.67 a 6.57 cm. En general el fruto tuvo un 

mayor diámetro promedio en Zotarari (7.80 cm), con respecto a Puerto Ipoki (7.06 cm), 

diferencia que fue estadísticamente significativa (Figura 26).  Los valores encontrados en 

Zotarari en el año 2016 son parecidos a los reportados en Colombia, por Duran et al. (2009),  

encontraron valores entre 5.3 y 9.3 cm. El mismo autor señala que el calibre de los cítricos 

vendrá determinado por el diámetro máximo de su sección ecuatorial o por el número de 

frutos. Los datos reportados por Ariza (2010), son parecidos a los resultados encontrados en 

las zonas de Zotarari y Puerto Ipoki; pues el diámetro ecuatorial varió entre 7.4 y 8.3 cm. 
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Figura 26.  Diámetro del fruto de naranja Valencia (cm) en dos zonas agroecológicas 

de la provincia de Chanchamayo 

 

Con respecto al peso del fruto, según el INDECOPI (2014), el peso de la naranja es de 365 

g/ fruto. Para Ariza (2010), el peso promedio varía durante el año, es de 301.2 g en el mes 

de octubre; pero disminuye significativamente a 275 g y 248 g de noviembre a marzo y a 

menos de 240 g de mayo a agosto. Pero en este estudio, el peso del fruto varió de un lugar a 

otro y también a lo largo del año. En Zotarari, el peso mayor se reportó en el mes de 

diciembre, aunque la diferencia con los otros meses de evaluación no fue muy grande, por 

lo que el rango estuvo entre 360 a 222 gramos; mientras que en Puerto Ipoki, el mayor peso 

correspondió al mes de enero, con un rango más amplio de valores que estuvo entre 220 a 

158 gramos.  

 

En general el fruto tuvo un mayor peso promedio en Zotarari (255 gramos), con respecto a 

Puerto Ipoki (193 gramos), diferencia que fue estadísticamente significativa (Figura 27). Los 

valores encontrados en Zotarari y Puerto Ipoki; no se encuentran dentro del rango a los 

reportados en otros estudios, como el de Colombia, realizado por Duran et al. (2009), 

encontraron valores entre 64.6 y 365 gramos. Los datos reportados por Ariza (2010) son 

similares a los encontrados en Zotarari, pues el peso promedio del fruto fue de 301.2 g en el 

mes de octubre; pero este valor disminuyó significativamente a un rango de 248 – 275 g en 

los meses de noviembre hasta marzo y a menos de 240 g entre mayo a agosto.  
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Figura 27.  Peso del fruto de naranja Valencia (g/unidad) en dos zonas agroecológicas 

de la provincia de Chanchamayo 

 

Los grados brix, permiten obtener información del incremento de los sólidos totales en el 

producto el tiempo de maduración. La concentración de solidos se mide con los grados brix, 

donde 1 grado brix representa a 1 gramo de sacarosa (soluto) en 100 gramos de solución 

(Hernández 2010). Berrospi (2019) en su estudio aprovechamiento de naranja residuales 

determinó 12.33 de grados brix en la variedad Washington Navel. En este trabajo de 

investigación, la Figura 28, indica que el promedio de grados brix de la naranja cosechada 

en Puerto Ipoki, fue superior (11.0 ° Brix) superó al registrado en la zona de Zotarari (10.6 

° Brix), diferencia que fue estadísticamente significativa.  

 

También se pudo apreciar que, en la mayoría de los casos, las frutas pequeñas presentaron 

valores altos de grados ºbrix, relación similar a lo encontrado por Barry et al. (2003) y por 

Malerbo y Souza (2002), citados por León y Moreno (2006). Los resultados, son diferentes 

a los reportados por Ariza (2010), que encontró valores entre 7.7 y 9.6, además de 

variaciones a lo largo del tiempo, encontrando valores superiores a 8.7 ºbrix, entre diciembre 

a julio.  

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Zotarari 227 238 224 253 242 272 257 239 222 252 276 360

Puerto Ipoki 220 162 202.0 200 208 184 184 193.0 186 158 204.0 218
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Figura 28.  Grados brix de naranja Valencia (%) en dos zonas agroecológicas de la 

provincia de Chanchamayo 

 

Los resultados de este estudio, muestran que el rendimiento de naranja Valencia fue mayor 

en la localidad de Zotarari, comparado con Puerto Ipoki, la diferencia fue 2.1 veces superior 

y estadísticamente significativa (Figura 29). Esta diferencia se explicaría porque en Zotarari, 

tiene suelos con mejores características químicas (Tabla 7) y la incidencia de plagas fue 

menor (Figura 25). En ambas localidades, el rendimiento varió a lo largo del tiempo. En 

Zotarari, el rendimiento/parcela más bajo, se reportó en el mes de enero y el más alto, en mayo; 

mientras que en Puerto Ipoki, el más bajo se registró en marzo y los más altos en mayo y julio.  

 

El rendimiento registrado en Zotarari, está por encima del promedio nacional que, según el 

MINAGRI (2017), para naranjas es de 16 t/ha, aunque en la región Lima es mayor (35 t/ha). 

Un rendimiento más alto, también ha sido registrado en la región Ica (28 t/ha), como lo 

señala la Red Agrícola (2021). Pero los rendimientos registrados en ambas localidades son 

mayores a las 10 t/ha/año, reportada por la FAO (2018) para el cultivo de naranja. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Zotarari 11.4 10.5 11.1 10.2 11.2 10.3 10.5 10.4 10.4 10.3 10.5 10.9

Puerto Ipoki 10.8 10.8 11.5 11.0 11.0 11.0 10.9 11.0 11.0 10.8 11.1 11.5
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Figura 29.  Rendimiento (t/ha) de naranja Valencia en dos zonas agroecológicas de la 

provincia de Chanchamayo. 

 

4.3.2. Evaluación del rendimiento y calidad de la naranja variedad Valencia en “fincas 

tipo” en la provincia de Chanchamayo, Junín, Perú. 

 

Según Hart (1990), citado por Malagon (2001), las fincas son sistemas con diferentes 

recursos, procesos y componentes de producción, que los agricultores individuales o 

colectivamente, combinan para formar subsistemas que convierten recursos en productos. 

En este sentido el estudio a nivel de finca se ha ido incrementando con los años (Santistevan 

et al. 2018; Barrantes y Porras 2018; García et al. 2017).  

 

En este estudio, se tuvieron cuatro “fincas tipo” cuyas características químicas del suelo 

fueron muy similares. El pH, varió de 5.2 a 5.8, es decir es ligeramente ácido. El nitrógeno 

(N) estuvo en un rango de 14 a 16 ppm, mientras que el fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca) 

y magnesio (Mg) presentaron valores de 3.3-3.5 ppm, 35-39 meq/100 ml, 6.04-6.90 meq/100 

ml y 2.31-271 meq/100 ml respectivamente (Tabla 7). En el caso del fósforo, los valores son 

menores a los encontrados en otros suelos tropicales con plantaciones de naranjas (Pasache 

2017). 
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Tabla 7. Características de los suelos en “fincas tipos” de naranja cv. Valencia en la 

provincia de Chanchamayo, Junín, Perú. 

 

 

Considerando que el pH tiene un fuerte impacto en la disponibilidad de nutrientes para las 

plantas (Miller 2016), se puede inferir que el cultivo de naranja, se adapta bien a suelos 

ligeramente ácidos. En la zona de Satipo, en suelos con un pH de 5.85 se han reportado un 

buen crecimiento de las plantas de naranja (Pasache 2017). Los resultados, tampoco 

muestran grandes variaciones en los niveles encontrados para N, P, K, Ca y Mg, esto es 

importante considerando que los macronutrientes, tienen una gran influencia en los niveles 

de producción de los cítricos. Por ejemplo, Molina (1999), encontró que dosis crecientes de 

N y K incrementaron casi en 100% el rendimiento de los cítricos.  

 

Incidencia de plagas y enfermedades. – Las plagas y enfermedades, afectan el rendimiento 

de la naranja cv. Valencia, entre estas podemos señalar al “ácaro del tostado” 

(Phyllocoptruta oleivora), “minador de hojas” (Phyllocnistis citrella Station), “mosca 

blanca” (Dialeurodes citri), “pulgones” (Aphis spiraecola, A. gossypii y A. 79asalle7979), 

“mosca de la fruta” (Anastrepha fraterculus) y la “gomosis” (Phytophthora 79asalle7979a), 

que han sido por diversos autores como García (2009). Estas plagas representan un gran 

riesgo para la productividad de los cítricos, se calcula que P. oleivora y D. citri pueden 

disminuir el rendimiento en 40% (Sarada et al. 2018) y 30% (Sulaymanov et al. 2020) 

respectivamente.    

 

De forma general, observamos baja incidencia de plagas y enfermedades en todas las “fincas 

tipo” evaluadas (Figura 30). En condiciones controladas se han reportado infestaciones de 

4% de P. citrella (Salas et al. 2006) y menos de 5% para P. oleivora (Da Silva et al. 2017). 

Al comparar la incidencia de plagas y enfermedades entre las “fincas tipo”, observamos que, 

en casi todos los casos, la incidencia es alta en la FT1, en ésta se ha encontrado una mayor 

incidencia de P. citrella, P. oleivora y A. fraterculus, con valores estadísticamente diferentes 

Tipo de finca pH
N 

(ppm)

P 

(ppm)

K 

(meq/100ml)

Ca 

(meq/100ml)

Mg 

(meq/100ml)

Finca I 5.8 16 3.4 39 6.90 2.71

Finca II 5.6 14 3.5 38 6.85 2.62

Finca III 5.4 15 3.3 36 6.40 2.53

Finca IV 5.2 16 3.4 35 6.04 2.31
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a las reportadas en la otras “fincas tipo”. Por el contrario, en la FT2 se encontró una menor 

presencia de estas plagas. Estos datos sugieren un buen manejo de plagas y enfermedades 

por parte de los agricultores en la FT2 y un manejo no tan adecuado en las FT1. Una de las 

principales características de los productores de las FT1 es su baja preocupación en el manejo 

de plagas y enfermedades, lo cual estaría estrechamente relacionado con los niveles de 

inversión en la finca (Tabla 8).     

 

 

 

 

Figura 30. Incidencia de plagas y enfermedades en las “fincas tipos” de naranja                         

Valencia en Chanchamayo, Perú. 

 

Calidad del fruto. – El peso y el diámetro del fruto, son las variables que determinan la 

calidad de la naranja cv. Valencia (Codex Alimentario 2008) y por eso han sido usadas por 

otros investigadores que ha evaluado la calidad de esta fruta (Durán y Villa 2013; Pasache 

2017).  Como puede observarse en la tabla 8, el peso del fruto varió a lo largo del tiempo; 

pero en todos los meses, los frutos con el mayor peso, correspondió a la FT2. A esta finca, 

también le correspondió el mayor peso promedio (303 g), valor que fue significativamente 

superior a los valores alcanzados en las otras fincas, como FT3 (201 g), FT1 (198 g) y FT4 
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(172 g). La misma Tabla 8, muestra que el diámetro del fruto varió a lo largo del tiempo; 

pero en todos los meses, los frutos con los mayores diámetros, correspondió a la FT2. A esta 

finca, también le correspondió el mayor diámetro promedio (7.7 mm), valor que fue 

significativamente superior a los valores alcanzados en las otras fincas, como FT1 (6.8 cm), 

FT3 (6.8 cm) y FT4 (6.7 cm).  

 

El brix de los frutos también varió a lo largo del tiempo; pero no hubo una finca que destacará 

sobre las otras siempre, aunque en cuatro de los doce meses, los frutos con los mayores brix, 

correspondió a la FT4. Pero no se encontraron diferencias estadísticas entre los valores 

promedio, tal como se muestra en la Tabla 8. El tamaño y el peso del fruto, influye de manera 

importante en el rendimiento, algunos investigadores como Diego (2018) y Akmed (2020), 

han reportado que, a mayor peso y diámetro de fruto, se tiene un mayor rendimiento en 

naranja cv. Valencia.           

   

Tabla 8. Peso, diámetro y grados brix en frutos de naranja Valencia en “fincas tipo” en 

Chanchamayo, Perú. 

 
 

Rendimiento. – En este ensayo se encontraron diferencias estadísticas para el rendimiento, 

entre las “finca tipo” evaluadas, según se muestra en la Tabla 9. La FT2 (30 t ha-1), fue la 

que tuvo el mayor rendimiento seguido de la FT4 (18 t ha-1), de la FT3 (15 t ha-1) y de la 

FT1 (10 t ha-1). Estas diferencias de rendimiento, no estarían asociados a factores edafo-

climáticos, sino en otros factores como el nivel de inversión, que supone un mayor cuidado 

y un mejor del cultivo en la finca correspondiente. La Tabla 10, muestra que la inversión en 

la FT 2, fue 4.6 veces mayor que en la FT1, 4.26 veces más que en la FT4 y 1.67 veces más 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Media

Peso del fruto (g.)

FT1 171 b 177 c 177 c 189 b 184 c 190 c 198 b 192 b 199 b 227 b 230 b 243 b 198 c

FT2 249 a 267 a 298 a 304 a 300 a 319 a 313 a 309 a 311 a 319 a 332 a 322 a 303 a

Ft3 213 a 207 b 207 b 197 b 207 b 202 b 193 b 193 b 190 b 179 c 171 c 183 c 201 b

FT4 171 b 167 c 167 c 189 b 180 c 167 c 167 b 173 b 174 c 179 c 162 c 166 c 172 c

FT1 6.5 b 6.6 b 6.7 b 6.7 c 6.8 b 6.9 b 6.9 b 6.9 c 6.8 b 6.8 b 6.8 b 6.8 c 6.8 b

FT2 7.5 a 7.7 a 7.5 a 7.5 a 7.7 a 7.6 a 7.8 a 7.7 a 7.8 a 8.0 a 8.0 a 8.0 a 7.7 a

FT3 6.5 b 6.7 b 6.7 b 6.6 c 6.9 b 6.9 b 7.0 b 7.1 b 7.0 b 6.9 b 6.8 b 6.7 c 6.8 b

FT4 6.4 b 6.5 b 6.7 b 7.0 b 6.6 b 6.6 b 6.6 b 6.7 c 6.7 b 6.8 b 7.0 b 7.0 b 6.7 b

FT1 11.0 a 10.2 a 10.4 b 10.1 b 10.3 b 10.3 b 10.3 b 10.1 a 10.1 b 10.1 a 10.1 b 10.1 b 10.3 a

FT2 11.0 a 10.3 a 11.0 a 11.0 a 10.3 b 10.9 a 10.3 b 10.3 a 10.3 b 10.5 a 10.5 b 10.5 b 10.6 a

FT3 11.0 a 10.4 a 10.4 b 10.8 a 10.3 b 10.3 b 10.8 a 11.5 a 10.8 a 11.0 a 10.1 b 10.4 b 10.6 a

FT4 11.0 a 11.0 a 10.4 b 10.2 b 10.9 a 10.1 b 10.9 a 10.4 a 10.4 b 10.1 a 10.8 a 10.8 a 10.6 a

Fincas
Meses

Diámetro del fruto (cm)

Grados brix en fruto (%)
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que en la FT3; por ello en la FT2, también se tuvo la menor incidencia de plagas y la mayor 

calidad de fruta. Tello (2016), señala que la inversión es un factor determinante en la 

productividad agropecuaria; mientras que Gómez (2015), dice que una mayor inversión 

puede potencialmente mejorar la competitividad de las unidades productivas en el sector 

agrícola. Esta relación directa entre la inversión y el incremento de la productividad, en el 

cultivo de cítricos, también ha sido reportado por otros investigadores como Santistevan et 

al. (2016), para el caso del limón en Santa Elena, Ecuador. Una mayor inversión en la finca, 

termina generando una mayor rentabilidad, tal como se ha reportado en otros cultivos del 

trópico peruano, como la piña, donde el incremento de la inversión, permitió una mayor 

productividad y ésta, una mayor rentabilidad (Marca-Huamancha et al. 2018). También es 

importante, subrayar que los rendimientos alcanzados por las cuatro “fincas tipo” en 

Chanchamayo, están por encima a los reportados naranja cv. Valencia en otras regiones del 

Perú, como Arequipa, Ayacucho y Apurímac (MEF 2013). Estos altos rendimientos, pueden 

estar relacionados a las mejores condiciones climáticas de la zona, sumado a un adecuado 

manejo agronómico del cultivo. Chanchamayo, y la selva central en general, es considerada 

la región tropical peruana, donde el nivel tecnológico de la agricultura es mayor, con respecto 

a otras zonas tropicales del país. 

 

Tabla 9. Rendimiento de naranja Valencia en “fincas tipos” en la provincia de 

Chanchamayo, Junín, Perú. 

  Finca Tipo Inversión 

(S/ha/año) 

Ingreso 

(S/mes) 

Rendimiento 

(kg/parcela)1 

Rendimiento 

(t/ha)2 

FT1 1049 850 1798.5 d 10 

FT2 4860 2375 5395.5 a 30 

FT3 2900 1752 2698.0 c 15 

FT4 1140 920 3237.5 b 18 
1/ Prueba de Duncan al 95 %, para prueba de medias en fincas. 

2/ Estimados con 400, 277, 400, 400 plantas/ha, para las fincas I, II, III y IV, respectivamente. 

 

 

4.3.3. Efecto de la fertilización sobre la naranja variedad Valencia en tres zonas 

agroecológicas en la Provincia de Chanchamayo, Junín, Perú. 

 

- Incidencia de plagas y enfermedades (%) 

En la provincia de Chanchamayo se han reportado la presencia de las principales plagas y 

enfermedades que causa daño económico a los citricultores de la zona; Existen diferencias 

significativas de la incidencia de las plagas para los niveles de fertilización estudiados en las 

tres localidades. Pero se pudo observar una tendencia, a mayor cantidad de fertilizantes 
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menor es la presencia de estas plagas (Tabla 10). Estos resultados son corroborados por 

(García 2009), quién determinó que estas plagas son: el ácaro del tostado (Phyllocoptruta 

oleivora), minador de hojas (Pyllocnistis citrella Station), mosca blanca (Dialeurodes citri), 

pulgones (Aphis spiraecola), mosca de la fruta (Anastrepha fraterculus) y la enfermedad de 

la gomosis (Phytopthora parasítica). También señaló que al utilizar fertilizantes se 

incrementaron los rendimientos, la calidad del producto pos cosecha y resistencia de las 

plantas al ataque de plagas y enfermedades.  

 

Estos resultados concuerdan con lo reportado por Santistevan (2016), quien en el estudio 

“Efecto de la fertilización sobre el limón sutil en dos zonas agroecológicas en la provincia 

de Santa Elena, Ecuador”, determino que no existieron diferencias significativas de la 

incidencia de las plagas para los niveles de fertilización estudiados en las localidades de 

Manglaralto y Colanche; Santa Elena, Ecuador.  

 

Asimismo, se determinó una tendencia, a mayor cantidad de fertilizantes menor es la 

presencia de esta plaga. Estos resultados muestran que el conocer la incidencia de plagas y 

enfermedades en el cultivo para las tres localidades muestra la importancia y necesidad de 

diseñar adecuadas medidas de control, caso contrario podrían afectar negativamente a la 

cantidad y calidad de la cosecha. 

 

Para Tello (2016), la inversión es un factor determinante en la productividad agropecuaria y 

Gómez (2015), señala que una mayor inversión puede potencialmente mejorar la 

competitividad de las unidades productivas en el sector agrícola. Santistevan et al. (2016), 

en un estudio sobre el limón en Santa Elena, Ecuador; determinó la mayor inversión en la 

finca, termina generando una mayor rentabilidad. La FAO (2018), indicó el rendimiento 

promedio de los cítricos en la zona de Chanchamayo, fue de alrededor de 10 t/ha/año. 

Algunos productores alcanzaron hasta 40 t/ha/año y la Agraria.pe (2020), sostiene que la 

producción nacional de naranja fue de 19.5 t/ha.  
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Tabla 10.  Efecto de la fertilización sobre la incidencia de plagas y enfermedades (%) 

en Yurinaki, Kivinaki y la Florida, Provincia de Chanchamayo, Junín, Perú. 

 
Nota: Prueba de Duncan al 95% para prueba de medias entre fincas 

 

Calidad del fruto. – La calidad de la naranja está relacionada con el peso, diámetro y grados 

brix por planta (Tabla 11). Las localidades de Yurinaki, Kivinaki y La Florida, presentaron 

los mayores pesos de fruto con el tratamiento 5 (N1050 P450 K1050). Yurinaki, superó en peso 

con 474 gr. Seguido con Kivinaki y la Florida con 428 y 472 gr; respectivamente. Al 

comparar las tres zonas, se identifica que, a mayor cantidad de fertilizantes aplicado, el peso 

se incrementa. Estos resultados coinciden con lo reportado por Codex Alimentario (2008), 

quienes reportaron pesos de fruto en un rango de 192 a 474 gramos. Ensayos han mostrado 

que una nutrición balanceada con N, P y K y los micronutrientes boro, hierro, magnesio y 

zinc ayudaron a mejorar la productividad de cítricos por medio de un aumento en el peso de 

los frutos. A su vez coincide con Knowledge (2018); quien indicó que el potasio tiene un 

efecto positivo en el peso del fruto; y esta variable, estuvo dentro del rango de 181 a 206 

gramos/unidad. 

 

El tamaño y el peso del fruto, influye de manera importante en el rendimiento, algunos 

investigadores como Diego (2018) y Akmed (2020), han reportado que, a mayor peso y 

diámetro de fruto, se tiene un mayor rendimiento en naranja cv. Valencia  (Lacomet 2011). 

Andrade (2016),  para naranja, reportó valores entre 9.7 a 11. 8 °brix.  

 

Existen diferencias significativas entre tratamientos y entre localidades. En Yurinaki, 

Kivinaki y La Florida el mayor diámetro se presentó con el tratamiento 5, con 9.1, 9.0 y 9.1 

cm; respectivamente. El rango de valores encontrados en este estudio (7.1 – 9.1 cm).  

Estos datos son superiores a los reportados por Solano (2008), que muestra un diámetro de 

5.2 y 7.2 cm, este valor está fuera del rango de los resultados obtenidos en el presente estudio; 

Minador

Acaro 

del 

tostado

Mosca 

blanca

Mosca 

de la 

fruta

Pulgones Gomosis Minador
Acaro del 

tostado

Mosca 

blanca

Mosca 

de la 

fruta

Pulgones Gomosis Minador

Acaro 

del 

tostado

Mosca 

blanca

Mosca 

de la 

fruta

Pulgones Gomosis

       0          0          0 5.0 a 5.3 a 2.7 a 4.3 a 3.7 a 0.7 a 4.7 a 4.0 a 3.0 a 3.7 a 3.0 a 0.3 a 6.0 a 4.7 a 3.3 a 6.0 a 2.7 a 0.3 a

   600       450      600 4.0 a 5.3 a 2.7 a 3.7 a 2.7 a 0.7 a 3.3 a 3.7 a 2.3 a 3.7 a 2.0 a 0.3 a 5.0 a 4.0 a 3.0 a 4.3 a 2.7 a 0.7 a

   750       450      750 3.0 a 5.0 a 2.6 a 3.0 a 2.3 a 0.3 a 3.0 a 3.7 a 2.3 a 2.0 a 1.3 a 0.0 a 3.6 a 2.7 a 2.0 a 3.7 a 2.7 a 0.3 a

   900       450      900 2.7 a 2.3 a 1.7 a 2.0 a 1.7 a 0.3 a 2.0 a 2.0 a 1.7 a 1.7 a 1.0 a 0.0 a 2.7 a 2.3 a 1.3 a 2.0 a 1.0 a 0.3 a

1050       450      1050 2.3 a 1.7 a 1.0 a 2.0 a 1.3 a 0.0 a 1.7 a 1.3 a 0.7 a 1.3 a 0.3 a 0.0 a 2.0 a 1.7 a 1.0 a 1.7 a 0.7 a 0.3 a

Tratamientos                    

(Dosis de fertilización)                        

N - P205 - K20)

Yurinaki Kivinaki La Florida
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y coincide con los resultados de Indecopi (2014); quienes indican que la escala de calibres 

(diámetro) está entre 6.8 a más de 9.0 cm de diámetro. Asimismo, los resultados obtenidos 

en el presente estudio son corroborados por el Codex Alimentario (2008); quienes indican 

que la clasificación de la naranja es por diámetro ecuatorial del fruto; se tienen desde el 

calibre 0 (9.2 – 11.0 cm) hasta el calibre 13 (5.3 – 6.0 cm. A pesar de los calibres solicitados 

por el consumidor nacional, esto influye en la determinación de los mercados de 

comercialización.  

 

La prueba de Duncan al 95 %, para pruebas de medias del efecto de la fertilización en los ° 

Brix en tres localidades; según el estudio respondió que los tratamientos son significativos, 

y que el tratamiento 5 (N1050 P450 K1050), fue mejor en las tres localidades. En el caso de la 

localidad de Kivinaki obtuvo un valor de 13.0 º Brix superior a las localidades de Yurinaki 

y la Florida con 12.5 y 12.9 º Brix; respectivamente. Estos resultados no coinciden con lo 

reportado por Andrade (2016),  para naranja, reportó valores entre 9.7 a 11. 8 °brix.  

 

Tabla 11. Efecto de la fertilización sobre el peso, diámetro y grados brix en frutos de 

naranja Valencia en Chanchamayo, Perú. 

 
 

 

 

 

Yurinaki Kivinaki La Florida

       0               0              0 192 d 195 d 202 d

   600            450        600 334 c 324 c 298 c

   750            450        750 348 c 332 c 341 c

   900            450        750 411 b 372 b 419 c

 1050           450        1050 474 a 428 a 472 a

       0               0              0 7.1 c 7.0 c 7.1 c

   600            450        600 8.2 b 8.3 b 8.2 b

   750            450        750 8.4 b 8.3 b 8.3 b

   900            450        750 8.7 a 8.8 a 8.9 a

 1050           450        1050 9.1 b 9.0 a 9.1 a

       0               0              0 10.5 a 10.1 a 10.9 a

   600            450        600 11.2 b 10.8 b 10.6 a

   750            450        750 11.8 b 11.3 b 11.5 b

   900            450        750 12.1 c 12.7 c 12.5 c

 1050           450        1050 12.5 c 13.0 c 12.9 c

Tratamientos                     

(Dosis de fertilización)     

N     P205     K20

Localidades

Peso del fruto (g)

Diámetro del fruto (cm)

Grados brix en fruto (%)
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- Rendimiento  

La investigación realizada en Yurinaki, Kivinaki y la Florida de la provincia de 

Chanchamayo, presentaron diferencias significativas, la prueba de Duncan reportó tres 

grupos estadísticos sobre las diferentes dosis de fertilización química obteniendo los mejores 

rendimientos con el tratamiento 5 (N1050 P450 K1050), en Yurinaki con 41.3 t/ha, le sigue La 

Florida y Kivinaki con 41.2 y 40.8 t/ha; respectivamente (Tabla 12). Ensayos con naranjas 

dulces confirman el efecto positivo del potasio sobre el rendimiento, el tamaño y la calidad 

del fruto. El rendimiento mejorado se debe en partes a un mejor cuajado de frutos, pero 

comúnmente como resultado de un aumento en tamaño (Knowledge 2018). Dichos 

resultados, coinciden con  Obreza et  al. (2011), quienes establecen que el N incrementa la 

cantidad de jugo, pero incide negativamente en el tamaño del fruto. Por otra parte, el K 

aplicado foliarmente contribuye a la obtención de un mayor cuajado (rendimiento) por lo 

que se observó menor tamaño de fruto, aunque dentro de los parámetros normales esperados 

para la variedad. Molina (1999), encontró que dosis crecientes de N y K incrementaron casi 

en 100% el rendimiento de los cítricos. También coincide con García (2009), quien señala 

que al utilizar fertilizantes se incrementaron los rendimientos, la calidad del producto pos 

cosecha y resistencia de las plantas al ataque de plagas y enfermedades. Santistevan (2016), 

en el estudio sobre el efecto de la fertilización sobre el limón sutil en dos zonas 

agroecológicas en la provincia de Santa Elena, Ecuador, determinó que no existieron 

diferencias significativas de la incidencia de las plagas para los niveles de fertilización 

estudiados en las localidades de Manglaralto y Colanche. 

 

Tabla 12. Efecto de la fertilización sobre el rendimiento (t/ha) en Yurinaki, Kivinaki y la 

Florida, Provincia de Chanchamayo, Junín, Perú. 

 
                  Nota: Prueba de Duncan al 95% para prueba de medias entre fincas

Yurinaki Kivinaki La Florida

               0             0             0 19.8 c 20.0 c 19.0 c

             600       450         600 30.6 b 31.1 b 30.0 b

             750       450         750 31.0 b 32.3 b 31.5 b

             900      450          900 33.4 b 34.0b 32.0 b

           1050     450          1050 41.3 a 40.8 a 41.2 a

LocalidadesTratamientos                          

(Dosis de fertilización)              

N      P205     K20   



 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

✓ La caracterización de fincas productoras de naranja Valencia en la zona de estudio, 

mostró que estas son muy variables y el 67 % están bajo la responsabilidad de 

varones. El 44 % de los productores obtienen rendimientos que van de 30 a 49 t/ha y 

el 54 % y tienen ingresos mensuales mayores a los S/. 2,500 soles. El 50 % de las 

fincas solamente trabajan con naranja y la gran mayoría tiene un solo canal de 

comercialización. Las 135 fincas evaluadas, se aglutinaron en cuatro grupos, el más 

importante fue el grupo II (38.52 %), seguido del grupo III (37.04 %), grupo I (21.48 

%) y el grupo IV (2.96 %). 

 

✓ Al evaluarse la sustentabilidad de las fincas, se observó que solamente el 20.7 %, son 

sustentables y el 79.3 %, no son sustentables. También se encontró en todas las 

“fincas tipo”, se debe trabajar para mejorar el indicador de la dimensión ambiental. 

 

✓ Las experiencias desarrolladas para la mejora tecnológica del cultivo de naranja 

Valencia en la Provincia de Chanchamayo, mostró que el mayor rendimiento 

correspondió a la localidad de Zotarari (27.75 t/ha) y el mayor rendimiento se reportó 

en la “finca tipo” II (30 t/ha). La fertilización aumento significativamente la calidad 

y el rendimiento, el mejor tratamiento correspondió a la fórmula: N1050 – P205 450 – 

K205 1050.



 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 

o Los resultados del estudio de caracterización fincas, deben servir como línea de base 

para definir trabajos futuros en el cultivo de naranja Valencia en Chanchamayo.  

 

o Implementar trabajos para mejorar el indicador de la dimensión ambiental de las fincas 

productoras de naranja Valencia en Chanchamayo. Por ejemplo, se debe reducir la 

dependencia de insumos externos, instalar el cultivo en curvas de nivel para disminuir la 

erosión de los suelos, aumentar la diversificación de cultivos, incrementar el 

conocimiento y conciencia ecológica de los productores. En ellos mediante 

capacitaciones. En la dimensión económica, se debe buscar tener un mayor número de 

vías de comercialización. 

 

o Realizar trabajos de validación del efecto de la fertilización en el aumento de la calidad 

y el rendimiento de naranja Valencia, especialmente probar la fórmula: N1050 – P450 – 

K1050, adicionando la evaluación económica respectiva. 

 

o Realizar estudios de caracterización y sustentabilidad de fincas en otros cultivos 

importantes de la selva central del Perú. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta para caracterizar las fincas productoras de naranja (Citrus 

sinensis) variedad Valencia en Chanchamayo, Junín, Perú. 

I. Datos Generales 

Nombre del responsable de la encuesta: 

Nombre y apellido del productor/a: 

Nombre del lugar: Provincia                          Distrito                                            Caserío            

II. Aspecto Socio - Económico del productor 

1. Sexo del responsable de la finca           Hombre (        )                Mujer (          ) 

2. Edad del entrevistado 

 

 

3. Nivel de instrucción del responsable de la finca 

Acceso a la educación superior. 

Acceso al colegio secundario. 

Acceso a la escuela primaria y 
secundaria con restricciones. 

Acceso a la escuela primaria. 

Sin acceso a la educación.  

  

  

  

  

  

4. Tiene acceso a salud y cobertura sanitaria   Si (    )             No  (    ) 

5. En su vivienda usted tiene: Agua Potable, desagüe y electricidad (   ) Agua potable y desagüe  (    )  Electricidad 
y Agua entubada (    )   sin instalación de electricidad y agua potable (      )  sin electricidad y sin fuente de agua  

(     ) 

 

 

 

6. Vivienda 

Casa de material noble   

Posee casa mixta   

Posee casa de madera   

Posee casa de caña   

No posee casa propia   

7. Cuanto es el ingreso mensual del productor en soles (S/.) 

8. Participa o pertenece en alguna organización:                      Si (   )                     No  (    )       

 III. Aspecto Socio - Económico de la finca 

9. ¿Cuál es la productividad de la naranja valencia? (tn/ha) 

10. ¿Cuál es el diámetro promedio del fruto? (cm) 

11. ¿Cuál es el peso promedio del fruto? (gr.) 

12. ¿Cuál es la calidad organoléptica de la naranja valencia? 

13. Porcentaje de incidencia de las 03 principales plagas: Mosca de la fruta, minador de hoja y ácaro del tostado 

14. Porcentaje de incidencia de la enfermedad Gomosis (Phythopthora Sp) 

15. ¿Qué porcentaje de los productores usan el patrón cleopatra? 

16. ¿Qué densidad de siembra tiene su naranja (Citrus sinensis) variedad valencia? 

17. ¿Qué cantidad de cultivos siembra usted para el mercado? 

18. ¿En qué porcentaje depende usted de insumos externos? 

19. ¿Cuántas vías de comercialización tiene su finca? 

IV. Factores ambientales de la finca 

20. ¿Maneja su suelo con cobertura vegetal? 

21. ¿Diversifica usted sus cultivos? 

22. ¿Su cultivo está instalado en pendiente predominante? 

23. ¿Aplica usted conservación de suelo en su finca? 

24. ¿Mantiene usted zonas de conservación? 
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Anexo 2. Encuesta para evaluar la sustentabilidad de las fincas productoras de naranja 

(Citrus sinensis) variedad valencia en Chanchamayo, Junín, Perú. 

2.1. Indicador para la Dimensión Económica 

A.  Rentabilidad de la finca 

 

 
a.1. Productividad = Rendimiento (tn/ha) 

Más de 50 ton/ha 4 

De 30 a 49 tn/ha 3 

De 20 a 29 tn/ha 2 

De 10 a 19 tn/ha 1 

Menos de 10 tn/ha 0 

 

 

a.2. Calidad física del fruto. Diámetro ecuatorial (Cm) 

Más de 8.6 cm 4 

De 8.6 a 8.0 cm 3 

De 7.9 a 7.0 cm 2 

De 6.9 a 6.0 cm 1 

Menos de 6.0 cm 0 

 Más de 322 gr. 4 

 De 249 a 331 gr 3 

a.3 Calidad física del fruto. Peso del fruto  (gr) De 230 a 248 gr 2 

 De 170 s 229 gr 1 

 Menor de 170 g 0 

 

 

a.4. Calidad organoléptica del fruto (Grados brix %)  

Más de 15.0 % 4 

De 15.0 a 12.0 % 3 

De 11.9 a 8.0 % 2 

De 7.9 a 4.9 % 1 

Menos de 4.9 % 0 

 
 

a.5. Incidencia de plagas (%) 

Menos de 5.0 % 4 

De 6.0 a 9.0 % 3 

De 10.0 a 13.0 % 2 

De 14.0 a 17.0% 1 

Más de 17.0% 0 

 

 
a.6. Incidencia de enfermedades (%) 

Menos de 5.0 % 4 

De 6.0 a 9.0 % 3 

De 10.0 a 13.0 % 2 

De 14.0 a 17.0% 1 

Más de 17.0% 0 

 

 

a.7. Uso de patrón para el cultivo de naranja (Citrus sinensis) var. Valencia 
(%) 

Mandarina Cleopatra 4 

Citrumelo swingle 3 

Limón rugoso 2 

Lima rangpur 1 

Citrus wolkameriana 0 

 

 

a.8. Densidad de plantación (Nº plantas /ha) 

Más de 270 4 

De 260 a 269 3 

De 255 a 259 2 

De 250 a 258 1 

Menos de 250  0 

 

 

 

B. Ingreso neto mensual (S/.) 

Más de S/2,500.00 4 

De S/. 2,000.00 a 2,449.00 3 

De S/. 1,800.00 a 1,999.00 2 

De S/1,500.00 a 1,799.00 1 

Menos de S/1500.00  0 

C. Riesgo económico 

 

 

 
c.1. Diversificación en la producción 

Más de 04 cultivos 4 

04 cultivos 3 

03 cultivos  2 

02 cultivos  1 

01 cultivo 0 

 De 0 a 20 % 4 
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c.2. Dependencia de insumos externos (%) 

De 21 a 40 % 3 

De 41 a 60 % 2 

De 61 a 80 % 1 

De 81 a 100 % 0 

 
 

 

c.3. Número de vías de comercialización 

Más de 04 vías  4 

04 vías 3 

03 vías  2 

02 vías 1 

01 vías 0 

2.2. Indicador para la Dimensión Ambiental 

A. Conservación de la vida del suelo 

 
 

 

a.1. Manejo de la cobertura vegetal 

100% 4 

De 99.0 a 75.0 % 3 

De 74.0 a 50.0 % 2 

De 49.0 a 25.0 % 1 

Menos de 25.0 % 0 

 

 

 

 

a.2. Diversificación de cultivos 

Totalmente diversificado 4 

Alta diversificación de 

cultivos 

3 

Diversificación media 2 

Poca diversificación de 

cultivos  

1 

Monocultivo 0 

B. Riesgo económico 

 
 

 

b.1. Pendiente predominante 

De 0 a 5.0 % 4 

De 6.0 a 15.0 % 3 

De 16.0 a 30.0 % 2 

De 31.0 a 45.0 % 1 

Más de 45.0 % 0 

 

 
 

b.2. Conservación del suelo 

Plantación en curvas de nivel 4 

Cobertura viva 3 

Cobertura muerta 2 

Plantación en tresbolillo 1 

Plantación en sentido de la 

pendiente 

0 

C. Manejo de la biodiversidad 

 

 

 
c.1. Área de zonas de conservación 

Mayor de 2.1 has 4 

De 1.1 a 2.0 has 3 

De 0.51 a 1.0 has 2 

De 0.1 a 0.5 has 1 

No tiene ningún área de conservación 0 

2.3. Indicador para la Dimensión social 

A. Satisfacción de las necesidades básicas 

 

 
 

a.1. Vivienda 

Casa de material noble 4 

Casa mixta 3 

Casa de madera 2 

Casa de caña 1 

No tiene casa propia 0 

 

 

 
a.2. Acceso a la educación 

Acceso a la educación superior 4 

Acceso a la educación secundaria 3 

Acceso a la escuela primaria y secundaria con restricciones 2 

Acceso a la educación primaria 1 

Sin acceso a la educación 0 
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a.3. Acceso a la salud y cobertura 

sanitaria 

Menos de 1.0 Km 4 

De 1.1 a 3.0 Km 3 

De 3.1 a 5.0 Km 2 

De 5.1 a 10.0 Km 1 

Más de 10.0 Km 0 

a.4. Servicios 

Agua potable, desagüe y electricidad 4 

Agua potable y desagüe 3 

Electricidad y agua entubada 2 

Sin instalación de luz y agua entubada 1 

Sin luz y sin fuente de agua cercana 0 

B. Integración social 

 

 

 

b.1. Integración social 

Muy alta 4 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 

Nula 0 

C. Conocimiento tecnológico y conciencia ecológica 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

c.1. Conocimiento tecnológico y conciencia 

ecológica 

 

Concibe la ecología desde una visión holística, conoce 

sus fundamentos y conoce técnicas adecuadas de 

manejo de cultivos  

4 

 

Tiene un conocimiento de la ecología desde su práctica 

cotidiana. Sus conocimientos se reducen a la finca con 

el no uso de agroquímicos más prácticas 
conservacionistas y maneja los cultivos en base a ellos  

3 

 
Tiene sólo una visión parcializada de la ecología. Tiene 

la sensación que algunas prácticas pueden estar 

perjudicando al medio ambiente  

2 

 

No presenta un conocimiento ecológico ni percibe las 

consecuencias que pueden ocasionar algunas prácticas. 
Pero utiliza prácticas de bajos insumos  

1 

 
Sin ningún tipo de conciencia ecológica. Realiza una 

práctica agresiva al medio por causa de este 

desconocimiento  

0 

  



  

105 

 

Anexo 3. Calificación de resultados mediante los indicadores económicos 

 
 

FINCAS 

  
A. RENTABILIDAD DE LA FINCA 

B. INGRESO 

NETO MENSUAL 

 
C. RIESGO ECONOMICO 

 
IK 

 
 

 

SOSTENIBILI

DAD 
A

1 

A2 A3 A4 A5 A6 A

7 

A

8 

A B C1 C2 C3 C 

1 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 1 3 0 1,3 3 SI 

2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 0 2,0 3 SI 

3 2 2 4 2 3 2 2 4 2 3 0 3 0 1,0 2 SI 

4 3 3 1 2 3 3 4 4 3 4 2 2 0 1,3 3 SI 

5 3 3 4 2 2 3 4 4 3 4 4 1 2 2,3 3 SI 

6 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 1 4 1 2,0 3 SI 

7 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 1 3 0 1,3 3 SI 

8 2 2 4 2 3 3 3 4 3 4 1 3 0 1,3 3 SI 

9 2 2 3 2 3 2 3 4 3 4 0 3 0 1,0 3 SI 

10 4 3 1 3 3 3 4 4 3 4 1 2 0 1,0 3 SI 

11 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 1 3 0 1,3 3 SI 

12 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 1 3 0 1,3 3 SI 

13 3 3 4 2 3 2 3 4 3 4 1 3 0 1,3 3 SI 

14 3 3 4 2 3 2 3 4 3 4 1 3 0 1,3 3 SI 

15 0 2 3 2 3 3 4 4 3 0 1 3 0 1,3 2 SI 

16 2 2 4 2 3 2 2 4 2 4 1 3 0 1,3 3 SI 

17 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 1 3 0 1,3 3 SI 

18 4 2 4 2 0 0 2 4 2 4 1 4 0 1,7 2 SI 

19 2 3 0 3 0 1 2 4 2 4 2 3 0 1,7 2 SI 

20 2 2 3 2 0 0 3 4 2 4 2 4 0 2,0 2 SI 

21 4 3 4 2 2 1 4 4 3 4 2 3 0 1,7 3 SI 

22 2 2 3 3 0 0 4 4 2 4 1 3 0 1,3 2 SI 

23 3 3 4 2 2 2 3 4 3 4 2 3 0 1,7 3 SI 

24 2 2 3 2 0 0 3 4 2 4 1 3 0 1,3 2 SI 

25 2 3 4 2 0 0 3 4 2 4 1 3 0 1,3 2 SI 

26 3 3 3 2 2 2 4 4 3 0 1 3 0 1,3 2 SI 

27 2 2 4 2 2 2 3 4 2 4 1 3 0 1,3 3 SI 

28 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 0 4 0 1,3 3 SI 

29 1 2 4 2 0 0 3 4 2 4 0 3 0 1,0 2 SI 

30 3 2 3 2 3 3 2 4 3 4 1 2 0 1,0 3 SI 

31 2 2 4 2 2 0 3 4 2 4 2 4 0 2,0 3 SI 

32 3 3 3 2 0 1 4 4 2 4 2 4 1 2,3 3 SI 

33 1 3 4 2 1 2 4 4 2 3 1 4 1 2,0 2 SI 

34 2 3 4 2 1 2 4 3 2 3 1 4 0 1,7 2 SI 

35 3 3 4 2 0 0 2 3 2 2 1 3 1 1,7 2 SI 

36 0 3 4 2 0 2 4 4 2 0 1 4 0 1,7 1 NO 

37 3 3 3 2 0 0 4 3 2 0 1 4 0 1,7 1 NO 

38 0 3 3 3 0 0 4 3 2 0 2 4 0 2,0 1 NO 

39 3 3 4 2 0 0 2 2 2 3 2 3 1 2,0 2 SI 

40 3 3 3 2 0 0 4 4 2 4 0 4 0 1,3 2 SI 
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41 2 3 4 2 0 0 4 4 2 4 1 3 0 1,3 2 SI 

42 2 3 3 2 0 0 4 4 2 0 2 4 0 2,0 2 SI 

43 0 3 4 2 0 0 2 3 1 0 1 4 0 1,7 1 NO 

44 3 3 3 2 0 3 2 4 2 0 2 4 0 2,0 2 SI 

45 2 3 4 3 0 0 2 4 2 4 2 4 0 2,0 3 SI 

46 3 3 4 2 0 1 4 4 2 0 2 4 0 2,0 2 SI 

47 0 3 3 2 0 2 2 4 2 4 2 4 0 2,0 2 SI 

48 3 3 3 2 0 3 4 3 3 4 0 4 1 1,7 3 SI 

49 3 2 3 2 0 0 2 4 2 0 1 4 0 1,7 1 NO 

50 3 3 3 2 0 2 4 4 3 3 2 4 0 2,0 3 SI 

51 2 3 3 2 3 4 4 3 3 0 1 4 0 1,7 2 SI 

52 3 3 1 2 3 2 2 3 3 0 1 4 0 1,7 2 SI 

53 3 3 3 2 0 0 0 3 2 2 1 4 0 1,7 2 SI 

54 2 3 3 2 0 0 4 4 2 0 4 4 0 2,7 2 SI 

55 2 3 3 3 0 0 4 4 2 0 2 4 0 2,0 2 SI 

56 2 4 3 2 0 1 2 3 2 0 2 4 1 2,3 2 SI 

57 2 3 3 2 0 0 4 4 2 4 3 3 0 2,0 3 SI 

58 2 3 1 2 1 0 0 3 2 1 2 3 0 1,7 1 NO 

59 2 4 3 2 3 0 0 2 2 4 0 2 1 1,0 2 SI 

60 2 4 4 2 3 0 4 3 3 4 0 2 1 1,0 3 SI 

61 2 3 3 3 0 0 0 4 2 0 4 4 0 2,7 2 SI 

62 2 3 3 2 0 1 4 3 2 0 0 3 0 1,0 1 NO 

63 3 3 3 2 2 2 4 2 3 0 0 4 1 1,7 2 SI 

64 0 4 3 2 3 3 2 3 2 2 0 3 0 1,0 2 SI 

65 3 3 0 3 1 0 4 3 2 0 0 3 0 1,0 1 NO 

66 3 3 3 2 0 0 4 3 2 2 0 3 0 1,0 2 SI 

67 0 4 4 2 4 4 4 3 3 0 0 4 0 1,3 2 SI 

68 0 3 3 2 4 4 4 3 3 0 0 4 0 1,3 2 SI 

69 2 4 3 2 4 4 4 3 3 0 0 4 0 1,3 2 SI 

70 3 4 4 2 3 4 4 3 3 1 0 4 1 1,7 2 SI 

71 2 4 3 3 4 4 4 4 4 0 1 4 0 1,7 2 SI 

72 3 4 3 2 0 2 2 2 2 0 0 4 0 1,3 1 NO 

73 3 4 4 2 2 1 2 4 3 0 4 3 0 2,3 2 SI 

74 2 3 3 2 1 0 0 4 2 0 0 4 0 1,3 1 NO 

75 2 4 4 2 4 4 2 3 3 1 0 4 0 1,3 2 SI 

76 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 0 3 1 1,3 3 SI 

77 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 0 3 0 1,0 3 SI 

78 3 4 3 2 2 3 2 3 3 0 0 2 0 0,7 2 SI 

79 0 4 3 2 0 0 4 3 2 0 0 3 0 1,0 1 NO 

80 0 4 2 3 4 4 4 3 3 0 1 2 0 1,0 2 SI 

81 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 0 0 0 0,0 3 SI 

82 3 4 3 2 3 4 4 3 3 0 1 4 0 1,7 2 SI 

83 3 3 2 2 0 1 4 3 2 4 2 3 0 1,7 3 SI 

84 3 3 3 3 0 0 2 3 2 0 2 2 0 1,3 1 NO 

85 0 4 3 2 0 2 2 3 2 0 1 2 0 1,0 1 NO 
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86 4 4 3 2 0 1 4 3 3 4 0 3 0 1,0 3 SI 

87 0 4 3 2 4 4 4 3 3 0 1 4 0 1,7 2 SI 

88 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 0 1,3 2 SI 

89 2 3 3 2 1 4 1 3 2 4 0 4 0 1,3 2 SI 

90 3 3 3 2 3 3 3 2 3 0 0 4 0 1,3 2 SI 

91 0 3 2 2 3 2 4 3 2 0 0 3 0 1,0 1 NO 

92 0 4 3 2 0 2 3 2 2 0 1 4 0 1,7 1 NO 

93 4 3 3 3 4 3 4 3 3 0 0 4 1 1,7 2 SI 

94 2 4 2 3 0 0 2 3 2 3 2 4 0 2,0 2 SI 

95 3 4 3 2 2 3 1 3 3 4 0 3 0 1,0 3 SI 

96 2 4 3 2 1 3 0 3 2 0 0 3 0 1,0 1 NO 

97 0 4 2 3 0 1 2 2 2 1 3 3 0 2,0 2 SI 

98 3 3 2 2 0 4 4 3 3 4 2 4 0 2,0 3 SI 

99 0 3 3 2 2 2 3 4 2 0 3 3 0 2,0 2 SI 

100 2 4 2 3 0 0 4 3 2 4 3 4 1 2,7 3 SI 

101 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 1 4 0 1,7 3 SI 

102 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 1 4 0 1,7 3 SI 

103 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 1 4 0 1,7 3 SI 

104 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 0 4 1 1,7 3 SI 

105 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 0 4 0 1,3 3 SI 

106 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 0 2,0 3 SI 

107 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 1 4 0 1,7 3 SI 

108 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 0 2,0 3 SI 

109 3 3 2 2 4 4 3 4 3 4 1 3 0 1,3 3 SI 

110 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 1 4 0 1,7 3 SI 

111 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 1 4 0 1,7 3 SI 

112 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 1 4 0 1,7 3 SI 

113 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 0 2,0 3 SI 

114 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 1 4 2 2,3 3 SI 

115 2 3 2 2 0 2 4 3 2 3 3 3 2 2,7 3 SI 

116 0 1 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 1 1,7 2 SI 

117 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 0 0 2 0,7 3 SI 

118 2 2 2 2 1 1 2 4 2 0 1 4 1 2,0 2 SI 

119 3 4 3 3 4 4 3 1 3 4 4 4 0 2,7 3 SI 

120 2 3 2 2 4 3 4 4 3 4 1 4 0 1,7 3 SI 

121 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 1 4 1 2,0 3 SI 

122 0 1 2 3 3 3 4 1 2 0 0 4 0 1,3 1 NO 

123 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 1 3 1 1,7 3 SI 

124 3 2 2 2 3 2 3 4 3 4 1 4 1 2,0 3 SI 

125 4 2 3 3 3 2 3 4 3 4 1 3 0 1,3 3 SI 

126 3 2 2 2 3 2 3 4 3 4 1 4 1 2,0 3 SI 

127 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 1 4 1 2,0 3 SI 

128 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 1 4 0 1,7 3 SI 

129 3 2 4 3 2 2 3 4 3 4 1 3 1 1,7 3 SI 

130 2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 1 3 1 1,7 3 SI 
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131 2 3 2 3 2 2 2 4 3 4 1 4 1 2,0 3 SI 

132 3 2 3 2 3 2 4 4 3 4 1 4 1 2,0 3 SI 

133 2 3 4 2 3 3 3 4 3 4 1 3 1 1,7 3 SI 

134 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 0 4 1 1,7 3 SI 

135 1 2 2 2 3 3 3 4 3 0 2 1 1 1,3 2 SI 
Promedio 2 3 3 2 2 2 3 4 2,57 2,52 1 3 0 1,6 2,31 SI 

 

Productividad A1 

 

(4) más de 50 t/ha; (3) de 30 a 40 t/ha; (2) de 20 a 29 t/ha; 

(1) de 10 a 14 t/ha; (0) menos de 10 t/ha. 

 
Calidad Física del fruto: 

diámetro (cm) 
A2 

 

(4) más de 8,6 cm; (3) de 8.6 a 8.0 cm; (2) de 7.9 a 7.0 

cm; (1) de 6.9 a 6.0 cm; (0) menos de 6.0 cm. 

 
Calidad física del fruto: peso 

(gr) 
A3 

(4) mayor de 332 gr. (3) de 249 a 331 gr (2) DE 230 a 

248 gr (1) de 170 a 229 gr (0) menor de 170 gr. 

 
Calidad organoléptica del fruto 

(Grados brix del jugo) 
A4 

 

(4) más de 15%; (3) de 15 a 12%; (2) de 11.9 a 8.0%; (1) 

de 7.9 a 4.9%; (0) menos de 4.9% 

 

Incidencia de plagas A5 

 

(4) menos de 5.0 %; (3) de 6.0 a 9.0 %; (2) de 10.0 a 13.0 

%; (1) de 14.0 a 17.0; (0) más de 17 % 

 
Incidencia de enfermedades A6 (4) menos de 5.0 %; (3) de 6.0 a 9.0 %; (2) de 10.0 a 13.0 

%; (1) de 14.0 a 17.0; (0) más de 17 % 

 

Uso del Patrón para el cultivo 

de cítricos 
A7 

(4) 100% usan patrón cleopatra; (3) de 99.0 a 75.0 % usan 

patrón cleopatra; (2) de 74.0 a 50.0 % usan patrón 

cleopatra; (1) de 49.0 a 25.0 % usan patrón cleopatra; (0) 

menos del 25 % usan patrón cleopatra. 

 

Densidad de plantación A8 

 

(4) más de 270 plantas/ha; (3) de 260.0 a 269.0 

plantas/ha; (2) de 255.0 a 259.0 plantas/ha; (1) de 250.0 a 

258.0 plantas/ha; (0) menos de 250.0 plantas/ha. 

 

Ingreso Neto Mensual B 

 

(4) más de S/.2500.00; (3) de S/.2000.00 a S/.2449.00; (2) 

de S/1800.00 a S/1999.00; (1) de S/.1500.00 a S/1799.00; 

(0) menos de S/1500.00 

 
Diversificación en la 

producción 
C1 

 

(4) más de 4 cultivos; (3) 4 cultivos; (2) 3 cultivos; (1) 2 

cultivos; (0) 1 solo cultivo. 

 
Dependencia de insumos 

externos 
C2 

 

(4) de 0 a 20 %; (3) de 21 a 40 %; (2) de 41 a 60 %; (1) 

de 61 a 80 %; (0) 81 a 100 %. 

 Número de vías de 

comercialización 
C3 

 

(4) más de 4; (3) 4; (2) 3; (1) 2; (0) 1.  
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Anexo 4. Calificación de resultados mediante los indicadores ambientales 

 

 

FINCAS 

A. 

CONSERVACION 

DE LA VIDA DEL 

SUELO 

 

B. RIESGO DE 

EROSION 

 

C. MANEJO 

DE LA 

BIODIVERS

IDAD 

 

 

IA 

 

 

SOSTENIBILIDAD 

A

1 

A

2 

A B

1 

B

2 

B C

1 

C 

1 0 1 1 4 0 2 0 0 1 NO 

2 0 1 1 3 0 1,5 0 0 1 NO 

3 0 1 1 3 0 1,5 0 0 1 NO 

4 0 1 1 3 0 1,5 1 1 1 NO 

5 0 1 1 3 0 1,5 1 1 1 NO 

6 0 2 1 2 0 1 0 0 1 NO 

7 0 1 1 3 0 1,5 1 1 1 NO 

8 0 1 1 3 1 2 0 0 1 NO 

9 0 1 1 3 0 1,5 1 1 1 NO 

10 0 1 1 3 0 1,5 0 0 1 NO 

11 0 1 1 3 0 1,5 0 0 1 NO 

12 0 1 1 3 0 1,5 1 1 1 NO 

13 0 1 1 3 0 1,5 0 0 1 NO 

14 0 1 1 3 0 1,5 0 0 1 NO 

15 0 1 1 3 0 1,5 0 0 1 NO 

16 0 0 0 4 0 2 0 0 1 NO 

17 0 1 1 4 0 2 0 0 1 NO 

18 0 0 0 3 0 1,5 1 1 1 NO 

19 0 4 2 4 0 2 1 1 2 SI 

20 0 4 2 3 0 1,5 0 0 1 NO 

21 1 2 2 4 0 2 0 0 1 NO 

22 0 4 2 3 0 1,5 1 1 2 SI 

23 0 1 1 3 0 1,5 0 0 1 NO 

24 0 1 1 3 0 1,5 0 0 1 NO 

25 0 1 1 4 0 2 1 1 1 NO 

26 0 1 1 3 0 1,5 1 1 1 NO 

27 0 1 1 3 0 1,5 1 1 1 NO 

28 0 1 1 4 0 2 0 0 1 NO 

29 0 0 0 4 0 2 4 4 2 SI 

30 0 0 0 2 0 1 3 3 1 NO 

31 0 1 1 3 0 1,5 1 1 1 NO 

32 0 1 1 3 1 2 1 1 1 NO 

33 0 1 1 2 1 1,5 2 2 1 NO 

34 1 0 1 3 1 2 1 1 1 NO 

35 0 1 1 3 1 2 1 1 1 NO 

36 0 0 0 2 0 1 0 0 0 NO 

37 1 1 1 3 1 2 0 0 1 NO 

38 0 3 2 2 0 1 1 1 1 NO 
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39 0 0 0 3 0 1,5 1 1 1 NO 

40 0 1 1 3 1 2 0 0 1 NO 

41 0 0 0 2 0 1 0 0 0 NO 

42 0 1 1 4 0 2 0 0 1 NO 

43 0 0 0 3 1 2 0 0 1 NO 

44 0 0 0 3 0 1,5 1 1 1 NO 

45 0 0 0 3 0 1,5 1 1 1 NO 

46 0 0 0 2 0 1 1 1 1 NO 

47 0 0 0 3 0 1,5 0 0 1 NO 

48 0 0 0 4 0 2 2 2 1 NO 

49 0 0 0 4 1 2,5 1 1 1 NO 

50 0 0 0 3 0 1,5 0 0 1 NO 

51 0 0 0 2 0 1 1 1 1 NO 

52 0 1 1 3 0 1,5 0 0 1 NO 

53 0 0 0 4 0 2 1 1 1 NO 

54 0 1 1 3 0 1,5 1 1 1 NO 

55 0 0 0 3 0 1,5 1 1 1 NO 

56 0 0 0 3 0 1,5 2 2 1 NO 

57 0 0 0 3 1 2 1 1 1 NO 

58 0 0 0 4 0 2 0 0 1 NO 

59 0 0 0 4 1 2,5 0 0 1 NO 

60 0 0 0 4 1 2,5 1 1 1 NO 

61 0 1 1 3 1 2 0 0 1 NO 

62 0 1 1 3 0 1,5 0 0 1 NO 

63 0 1 1 3 1 2 1 1 1 NO 

64 0 1 1 4 1 2,5 2 2 2 SI 

65 0 0 0 3 0 1,5 2 2 1 NO 

66 0 0 0 4 1 2,5 1 1 1 NO 

67 0 0 0 3 0 1,5 0 0 1 NO 

68 0 0 0 3 1 2 1 1 1 NO 

69 0 0 0 4 0 2 0 0 1 NO 

70 0 1 1 3 1 2 0 0 1 NO 

71 0 1 1 3 0 1,5 1 1 1 NO 

72 0 0 0 3 1 2 2 2 1 NO 

73 0 0 0 4 1 2,5 2 2 2 SI 

74 0 0 0 4 0 2 0 0 1 NO 

75 0 0 0 3 0 1,5 2 2 1 NO 

76 0 0 0 3 0 1,5 1 1 1 NO 

77 0 0 0 3 0 1,5 0 0 1 NO 

78 0 0 0 3 0 1,5 2 2 1 NO 

79 0 1 1 3 0 1,5 0 0 1 NO 

80 0 0 0 3 0 1,5 2 2 1 NO 

81 0 1 1 4 1 2,5 1 1 1 NO 

82 0 0 0 3 1 2 0 0 1 NO 

83 0 1 1 3 1 2 2 2 2 SI 
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84 0 0 0 3 1 2 2 2 1 NO 

85 1 0 1 4 0 2 0 0 1 NO 

86 0 1 1 4 1 2,5 0 0 1 NO 

87 1 0 1 3 0 1,5 1 1 1 NO 

88 0 1 1 4 1 2,5 0 0 1 NO 

89 0 0 0 3 0 1,5 2 2 1 NO 

90 0 1 1 4 0 2 1 1 1 NO 

91 0 1 1 4 0 2 1 1 1 NO 

92 0 0 0 4 0 2 2 2 1 NO 

93 1 0 1 3 0 1,5 0 0 1 NO 

94 0 0 0 2 1 1,5 1 1 1 NO 

95 0 0 0 3 0 1,5 0 0 1 NO 

96 0 1 1 4 0 2 1 1 1 NO 

97 0 1 1 4 1 2,5 0 0 1 NO 

98 0 0 0 4 1 2,5 0 0 1 NO 

99 0 1 1 3 1 2 2 2 2 SI 

100 0 0 0 4 1 2,5 0 0 1 NO 

101 0 1 1 3 0 1,5 1 1 1 NO 

102 0 1 1 4 0 2 1 1 1 NO 

103 0 0 0 4 1 2,5 1 1 1 NO 

104 0 1 1 3 0 1,5 1 1 1 NO 

105 0 1 1 3 0 1,5 1 1 1 NO 

106 1 1 1 4 1 2,5 3 3 2 SI 

107 0 1 1 3 1 2 1 1 1 NO 

108 0 0 0 3 1 2 1 1 1 NO 

109 0 0 0 3 0 1,5 0 0 1 NO 

110 0 1 1 3 0 1,5 0 0 1 NO 

111 1 0 1 3 0 1,5 0 0 1 NO 

112 0 0 0 3 0 1,5 1 1 1 NO 

113 0 0 0 3 0 1,5 0 0 1 NO 

114 0 1 1 2 3 2,5 2 2 2 SI 

115 0 2 1 2 3 2,5 1 1 2 SI 

116 2 0 1 1 0 0,5 0 0 1 NO 

117 0 0 0 4 1 2,5 1 1 1 NO 

118 1 0 1 3 1 2 0 0 1 NO 

119 0 0 0 4 4 4 1 1 2 SI 

120 0 0 0 4 0 2 0 0 1 NO 

121 0 1 1 4 1 2,5 1 1 1 NO 

122 0 1 1 3 0 1,5 0 0 1 NO 

123 3 0 2 2 0 1 1 1 1 NO 

124 1 0 1 3 0 1,5 0 0 1 NO 

125 0 1 1 3 0 1,5 0 0 1 NO 

126 0 0 0 3 0 1,5 1 1 1 NO 

127 4 0 2 3 0 1,5 1 1 2 SI 

128 0 0 0 3 0 1,5 0 0 1 NO 
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129 1 1 1 2 1 1,5 0 0 1 NO 

130 0 0 0 3 0 1,5 2 2 1 NO 

131 0 0 0 3 0 1,5 0 0 1 NO 

132 0 1 1 2 0 1 1 1 1 NO 

133 1 0 1 3 0 1,5 1 1 1 NO 

134 0 1 1 3 0 1,5 0 0 1 NO 

135 1 0 1 1 0 0,5 2 2 1 NO 

Promedio 0 1 0,38 3 0 1,76 1 0,75 0,96 NO 

Manejo de la 

cobertura vegetal 
A1 

 

(4) 100 % de cobertura; (3) de 99 a 75 % de 

cobertura; (2) de 74 a 50 % de cobertura; (1) de 49 

a 25 % de cobertura; (0) menos de 25 % de 

cobertura.  

Diversificación de 

cultivos 
A2 

 

(4) Totalmente diversificado con asociaciones de 

cultivos y con vegetación natural; (3) Alta 

diversificación de cultivos, con asociación media 

entre ellos; (2) Diversificación media, con muy bajo 

nivel de asociación entre ellos; (1) Poca 

diversificación de cultivos, sin asociaciones; (0) 

Monocultivo.  

Pendiente 

predominante 
B1 

 

(4) de 0 al 5 %; (3) de 6 a 15 %; (2) de 16 a 30 %; 

(1) de 31 a 45%; (0) más de 45 %  

Conservación del 

suelo 
B2 

 

(4) Plantación en curvas de nivel o terrazas; (3) 

Cobertura viva; (2) Cobertura muerta; (1) 

Plantación en tresbolillo; (0) Plantación en sentido 

de la pendiente.  

Área de zonas de 

conservación 
C1 

 

(4) mayor de 2.1 ha; (3) de 1.1 a 2.0 ha; (2) de 0,51 

a 1.0 ha; (1) de 0,1 a 0,5 ha; (0) No tiene ningún 

área de conservación.  
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Anexo 5. Calificación de resultados mediante los indicadores sociales 

 
 

 

 

FINCAS 

 

A. SATISFACCION NECESIDAD 

BASICA 

 

B.INTE

GRACI

ON 

SOCIAL 

C.CONOCIMIENTO 

TECNOLÓGICO Y 

CONCIENCIA 

ECOLÓGICA 

 

 

IS 

 

 

SOSTENIBILIDAD 

A1 A2 A3 A4 A B C 

1 3 3 4 4 4 2 2 3 SI 

2 2 1 4 4 3 2 2 2 SI 

3 2 0 1 1 1 2 2 2 SI 

4 2 4 2 2 3 2 2 2 SI 

5 2 4 2 2 3 2 3 3 SI 

6 2 0 2 2 2 2 2 2 SI 

7 2 3 2 2 2 2 2 2 SI 

8 2 3 2 2 2 2 2 2 SI 

9 2 3 1 1 2 2 2 2 SI 

10 2 1 2 2 2 2 2 2 SI 

11 2 0 1 1 1 2 2 2 SI 

12 3 3 1 1 2 2 2 2 SI 

13 3 1 1 1 2 2 2 2 SI 

14 3 0 1 1 1 2 1 1 NO 

15 4 0 1 1 2 2 1 2 SI 

16 2 3 1 1 2 2 2 2 SI 

17 3 4 1 1 2 2 1 2 SI 

18 2 4 0 0 2 2 2 2 SI 

19 3 0 0 0 1 2 3 2 SI 

20 2 3 0 0 1 0 1 1 NO 

21 4 0 0 0 1 2 1 1 NO 

22 3 3 0 0 2 1 3 2 SI 

23 2 3 0 0 1 2 2 2 SI 

24 4 3 0 0 2 2 3 2 SI 

25 2 3 0 0 1 2 3 2 SI 

26 2 3 0 0 1 2 1 1 NO 

27 2 0 0 0 1 2 3 2 SI 

28 3 0 1 1 1 2 2 2 SI 

29 2 2 1 1 2 2 3 2 SI 

30 4 3 1 1 2 2 3 2 SI 

31 2 3 2 2 2 2 1 2 SI 

32 2 2 1 1 2 2 2 2 SI 

33 2 0 0 0 1 2 1 1 NO 

34 4 2 0 0 2 2 1 2 SI 

35 2 0 0 0 1 2 0 1 NO 

36 2 2 1 1 2 2 3 2 SI 

37 2 2 0 0 1 2 2 2 SI 

38 4 4 1 1 3 2 3 3 SI 

39 4 2 1 1 2 2 2 2 SI 



114 

 

40 4 2 1 1 2 2 2 2 SI 

41 3 1 0 0 1 2 2 2 SI 

42 3 2 0 0 1 2 1 1 NO 

43 4 4 2 2 3 2 2 3 SI 

44 2 1 0 0 1 1 2 1 NO 

45 2 0 0 0 1 1 2 1 NO 

46 2 1 0 0 1 2 2 1 NO 

47 3 4 0 0 2 1 2 2 SI 

48 3 3 0 0 2 2 1 2 SI 

49 4 0 0 0 1 1 2 1 NO 

50 4 2 1 1 2 2 2 2 SI 

51 4 2 3 3 3 3 3 3 SI 

52 4 0 1 1 2 2 1 2 SI 

53 4 4 0 0 2 3 4 3 SI 

54 2 1 1 1 1 3 2 2 SI 

55 2 1 3 3 2 2 3 2 SI 

56 3 3 1 1 2 2 2 2 SI 

57 2 4 1 1 2 1 2 2 SI 

58 2 4 3 3 3 2 2 3 SI 

59 2 2 2 2 2 2 2 2 SI 

60 4 4 4 4 4 1 3 3 SI 

61 4 0 1 1 2 1 2 2 SI 

62 3 4 1 1 2 2 3 2 SI 

63 3 4 3 3 3 1 3 3 SI 

64 3 2 4 4 3 1 1 2 SI 

65 3 4 1 1 2 2 2 2 SI 

66 4 3 1 1 2 2 0 2 SI 

67 4 2 1 1 2 2 2 2 SI 

68 4 1 4 4 3 1 2 2 SI 

69 2 3 2 2 2 2 1 2 SI 

70 2 2 1 1 2 2 1 2 SI 

71 4 1 4 4 3 1 3 3 SI 

72 4 4 1 1 3 2 2 2 SI 

73 4 1 1 1 2 2 3 2 SI 

74 2 0 1 1 1 2 3 2 SI 

75 2 1 0 0 1 1 1 1 NO 

76 2 4 3 3 3 2 3 3 SI 

77 2 3 1 1 2 2 4 2 SI 

78 2 2 2 2 2 2 2 2 SI 

79 4 4 0 0 2 1 3 2 SI 

80 4 1 1 1 2 2 3 2 SI 

81 2 0 2 2 2 2 1 2 SI 

82 4 0 1 1 2 2 2 2 SI 

83 2 2 1 1 2 2 3 2 SI 

84 4 2 1 1 2 2 1 2 SI 
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85 2 3 1 1 2 2 2 2 SI 

86 4 2 2 2 3 2 3 3 SI 

87 3 2 0 0 1 1 3 2 SI 

88 2 2 4 4 3 3 4 3 SI 

89 4 3 1 1 2 2 3 2 SI 

90 2 2 0 0 1 1 2 1 NO 

91 2 4 1 1 2 0 2 2 SI 

92 2 3 0 0 1 2 2 2 SI 

93 3 1 1 1 2 1 3 2 SI 

94 2 4 3 3 3 2 2 3 SI 

95 3 2 2 2 2 3 4 3 SI 

96 2 0 1 1 1 2 2 2 SI 

97 2 4 4 4 4 3 4 4 SI 

98 3 3 3 3 3 1 3 3 SI 

99 2 2 2 2 2 2 1 2 SI 

100 3 1 2 2 2 4 2 3 SI 

101 4 3 2 2 3 1 2 2 SI 

102 2 3 0 0 1 1 0 1 NO 

103 3 4 1 1 2 2 3 2 SI 

104 2 0 1 1 1 2 3 2 SI 

105 2 3 4 4 3 3 0 2 SI 

106 2 0 3 3 2 2 3 2 SI 

107 4 4 4 4 4 0 0 2 SI 

108 2 0 3 3 2 0 4 2 SI 

109 2 0 4 4 3 0 4 2 SI 

110 2 4 1 1 2 1 3 2 SI 

111 4 0 2 2 2 2 3 2 SI 

112 4 0 4 4 3 0 0 2 SI 

113 4 0 4 4 3 0 3 2 SI 

114 3 4 2 2 3 2 3 3 SI 

115 2 2 1 1 2 2 2 2 SI 

116 4 4 4 4 4 2 2 3 SI 

117 4 4 4 4 4 2 2 3 SI 

118 2 4 4 4 4 2 2 3 SI 

119 4 3 1 1 2 2 2 2 SI 

120 4 4 4 4 4 2 2 3 SI 

121 3 3 2 2 3 2 3 3 SI 

122 2 3 2 2 2 3 2 2 SI 

123 2 3 1 1 2 2 3 2 SI 

124 3 3 0 0 2 2 1 2 SI 

125 3 4 1 1 2 2 1 2 SI 

126 2 4 1 1 2 2 1 2 SI 

127 2 3 0 0 1 1 1 1 NO 

128 2 0 0 0 1 2 2 1 NO 

129 3 0 0 0 1 3 3 2 SI 
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130 3 4 0 0 2 2 2 2 SI 

131 3 1 0 0 1 2 1 1 NO 

132 2 3 0 0 1 2 3 2 SI 

133 2 3 0 0 1 3 3 2 SI 

134 3 4 0 0 2 2 3 2 SI 

135 4 4 4 4 4 2 2 3 SI 
Promedio 3 2 1 1 1,95 2 2 1,97 NO 

 

 

Vivienda A1 

 

(4) Casa de material noble; (3) Casa mixta; (2) 

Casa de madera; (1) Casa de caña; (0) No tiene 

casa propia. 

 

 

 

Acceso a la educación 
A2 

 

(4) Acceso a educación superior; (3) Acceso a la 

educación secundaria; (2) Acceso a la educación 

primaria y secundaria con restricciones; (1) 

Acceso a la educación primaria; (0) No tiene 

acceso a la educación. 

 

Acceso a salud y cobertura 

sanitaria 

A3 

 

(4) Menos de 1 km; (3) 1.1 a 3 Km; (2) 3.1 a 5 

Km; (1) 5.1 a 10 Km; (0) más de 10 Km. 

 

 

 

Servicios A4 

 

(4) Instalación completa de agua potable, 

desagüe y electricidad; (3) Instalación de agua 

potable y desagüe; (2) Instalación de electricidad 

y agua entubada; (1) Sin instalación de luz y 

agua entubada; (0) Sin luz y sin fuente de agua 

cercana. 

Integración social 
B 

(4) Muy alta; (3) Alta; (2) Media; (1) Baja; (0) 

Nula. 

Conocimiento tecnológico y 

conciencia ecológica 
C 

(4) Considera usted la ecología desde una visión 

holística, conoce sus fundamentos y conoce 

técnicas adecuadas de manejo de cultivos; (3) 

Tiene usted un conocimiento de la ecología 

desde su práctica cotidiana. Sus conocimientos 

son aplicados a la finca con el no uso de 

agroquímicos más prácticas conservacionistas y 

manejo de cultivos en base a ellos; (2) Tiene 

usted una visión parcializada de la ecología y el 

manejo técnico es limitada, adopta fácilmente las 

tecnologías nuevas; (1) No tiene un 

conocimiento en el tema ecológico ni percibe las 

consecuencias que pueden ocasionar algunas 

prácticas, bajo nivel de adopción de técnicas 

productivas; (0) Sin ningún tipo de conciencia 

ecológica. Realiza una práctica agresiva al medio 

por causa de este desconocimiento. No tiene 

acceso a la educación. 
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Anexo 6. Calificación de resultados mediante los indicadores generales de 

sustentabilidad 
      

FINCAS 

INDICADOR 
ECONOMICO 

INDICADOR AMBIENTAL INDICADOR SOCIAL 
IS SOSTENIBILIDAD 

IK IA IS 

1 3 1 3 2 SI 

2 3 1 2 2 SI 

3 2 1 2 1 NO 

4 3 1 2 2 SI 

5 3 1 3 2 SI 

6 3 1 2 2 SI 

7 3 1 2 2 SI 

8 3 1 2 2 SI 

9 3 1 2 2 SI 

10 3 1 2 2 SI 

11 3 1 2 2 SI 

12 3 1 2 2 SI 

13 3 1 2 2 SI 

14 3 1 1 2 SI 

15 2 1 2 1 NO 

16 3 1 2 2 SI 

17 3 1 2 2 SI 

18 2 1 2 2 SI 

19 2 2 2 2 SI 

20 2 1 1 1 NO 

21 3 1 1 2 SI 

22 2 2 2 2 SI 

23 3 1 2 2 SI 

24 2 1 2 2 SI 

25 2 1 2 2 SI 

26 2 1 1 1 NO 

27 3 1 2 2 SI 

28 3 1 2 2 SI 

29 2 2 2 2 SI 

30 3 1 2 2 SI 

31 3 1 2 2 SI 

32 2 1 1 2 SI 

          33 2 1 1 2 SI 
 

2 1 1 2 SI 

34 2 1 2 2 SI 

35 2 1 1 1 NO 

36 1 0 2 1 NO 

37 1 1 2 1 NO 

38 1 1 3 2 SI 
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39 2 1 2 2 SI 

40 2 1 2 2 SI 

41 2 0 2 1 NO 

42 2 1 1 1 NO 

43 1 1 3 1 NO 

44 2 1 1 1 NO 

45 3 1 1 1 NO 

46 2 1 1 1 NO 

47 2 1 2 2 SI 

48 3 1 2 2 SI 

49 1 1 1 1 NO 

50 3 1 2 2 SI 

51 2 1 3 2 SI 

52 2 1 2 1 NO 

53 2 1 3 2 SI 

54 2 1 2 2 SI 

55 2 1 2 2 SI 

56 2 1 2 2 SI 

57 3 1 2 2 SI 

58 1 1 3 2 SI 

59 2 1 2 2 SI 

60 3 1 3 2 SI 

61 2 1 2 1 NO 

62 1 1 2 1 NO 

63 2 1 3 2 SI 

64 2 2 2 2 SI 

65 1 1 2 2 SI 

66 2 1 2 2 SI 

67 2 1 2 1 NO 

68 2 1 2 2 SI 

69 2 1 2 2 SI 

70 2 1 2 2 SI 

71 2 1 3 2 SI 

72 1 1 2 2 SI 

73 2 2 2 2 SI 

74 1 1 2 1 NO 

75 2 1 1 1 NO 

76 3 1 3 2 SI 

77 3 1 2 2 SI 

78 2 1 2 2 SI 

79 1 1 2 1 NO 

80 2 1 2 2 SI 

81 3 1 2 2 SI 
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82 2 1 2 1 NO 

83 3 2 2 2 SI 

84 1 1 2 1 NO 

85 1 1 2 1 NO 

86 3 1 3 2 SI 

87 2 1 2 2 SI 

88 2 1 3 2 SI 

89 2 1 2 2 SI 

90 2 1 1 1 NO 

91 1 1 2 1 NO 

92 1 1 2 1 NO 

93 2 1 2 2 SI 

94 2 1 3 2 SI 

95 3 1 3 2 SI 

96 1 1 2 1 NO 

97 2 1 4 2 SI 

98 3 1 3 2 SI 

99 2 2 2 2 SI 

100 3 1 3 2 SI 

101 3 1 2 2 SI 

102 3 1 1 2 SI 

103 3 1 2 2 SI 

104 3 1 2 2 SI 

105 3 1 2 2 SI 

106 3 2 2 3 SI 

107 3 1 2 2 SI 

108 3 1 2 2 SI 

109 3 1 2 2 SI 

110 3 1 2 2 SI 

111 3 1 2 2 SI 

112 3 1 2 2 SI 

113 3 1 2 2 SI 

114 3 2 3 2 SI 

115 3 2 2 2 SI 

116 2 1 3 2 SI 

117 3 1 3 2 SI 

118 2 1 3 2 SI 

119 3 2 2 2 SI 

120 3 1 3 2 SI 

121 3 1 3 2 SI 

122 1 1 2 1 NO 

123 3 1 2 2 SI 

124 3 1 2 2 SI 
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125 3 1 2 2 SI 

126 3 1 2 2 SI 

127 3 2 1 2 SI 

128 3 1 1 1 NO 

129 3 1 2 2 SI 

130 3 1 2 2 SI 

131 3 1 1 2 SI 

132 3 1 2 2 SI 

133 3 1 2 2 SI 

134 3 1 2 2 SI 

135 2 1 3 2 SI 

Promedio 2 1 2 1,75 NO 

 




