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JUSTIFICACIÓN 

 

En el Ecuador el sector agrícola es una de las partes más dinámicas e importantes 

de la economía. La misma que ocupa una gran parte de la fuerza laboral rural de nuestro 

país, proporcionando ingresos a la población. A nivel de país se le asocia al cantón Caluma 

con la feracidad de producción de la naranja principalmente por su calidad, se establecerá 

un estudio sistematizado para conocer si la práctica de esta actividad, compensa las 

necesidades básicas de los pequeños y grande productores. 

 

Otro aspecto considerado para la investigación, es determinar el margen de 

ganancia de cada agente económico (intermediario y expendedor final) y comparar la 

utilidad que cada uno de ellos adquiere con relación al pequeño productor. Evidentemente  

la mayor ganancia recae sobre el intermediario. Ya que la producción aún no se encuentra 

tecnificada, y posee una brecha significativa en el sector de la agricultura. Hay que tener en 

cuenta que el 90% de los productores no cuentan con la tecnificación necesaria para 

producir de manera eficiente y ser más competitivos en el mercado. 

 

Con el inicio del cambio de la matriz productiva, nos enfocamos en la asociatividad 

de los productores, siendo estos agentes los que otorguen valor agregado a la producción, 

mediante la creación de empresas mejorando su productividad. Con grandes expectativas a 

la Agroindustria Asociativa, como una medida viable para integrar a los pequeños y 

medianos productores que no cuentan con fondos suficientes y son estos el eje dinámico de 

la economía. 

 

La economía familiar del pequeño productor en el cantón Caluma es la naranja,  

gira en torno a la producción y  comercialización del cítrico temporal, no obstante, han 

sido víctimas de los intermediarios, por lo que sus niveles de ingresos se han visto 

disminuido de una forma considerable. Inclusive imposibilitando a que los productores 

puedan satisfacer sus necesidades básicas.  

También es relevante dar a conocer la pérdida de una parte de la producción en el proceso 

denominado “calificación de producción” que en la mayor parte de veces no se justifica y 

no tiene razón de ser, dilapidándose gran cantidad de materia prima que bien podría ser 
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ocupada en la industrialización, o en su defecto en los mercados libres, mismos que estén 

al alcance de los sectores sociales vulnerables.  

Por los motivos expuestos anteriormente, obliga al productor a someterse a controles de 

calidad por parte del intermediario y en muchos casos a no sacar su producto al mercado, 

consciente de las pérdidas que ha este le conlleva.  

Por eso es que en esta monografía  se propone, crear un centro de acopio a fin de superar 

todos estos inconvenientes. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Eliminar a los intermediarios que participan en los distintos canales de 

comercialización a fin de mejorar los ingresos de los productores de naranja del cantón 

caluma 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS: 

 

 Diagnosticar la relación productor e intermediarios en los canales de 

comercialización de la naranja en el cantón Caluma. 

 Establecer los volúmenes de producción y comercialización de la naranja del 

cantón Caluma en el periodo 2010 - 2013. 

 Proponer la creación de un centro Asociativo u otra infraestructura para el 

mercadeo.  

 Plantear la financiación de una feria nacional de naranja. 
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METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará el método histórico – 

lógico en el capítulo I y II; en el capítulo III se utilizará el método empírico, apoyado en 

las encuestas y entrevistas a los involucrados en la investigación (productores, 

comerciantes y autoridades vinculadas a esta producción) Por lo que también se utilizaría 

el método constructivista para la creación de un centro de acopio de naranja en el cantón 

Caluma. Mismos que coadyuvaran para el alcance de los objetivos propuestos del trabajo.  

 

También consideraré los métodos: deductivo e inductivo y la observación. En la 

medida que se avance en el trabajo de investigación, tomaré en consideración los efectos, 

medidas y fenómenos que en el proceso estén registrados, para tabularlos y ponerlos en 

tablas, series y gráficos estadísticos mismos que contribuirán a la expresión gráfica de la 

información obtenida registrada y tabulada, esto servirá para las comparaciones críticas y 

emisión de juicios de valor en la investigación. 
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PALABRAS CLAVES 

 

COMERCIO 

Es una actividad socioeconómica de intercambio: compra venta de bienes y servicios, 

mismos que pueden ser para el uso, venta o transformación. 

 

PRODUCCIÓN 

Es la actividad mediante la cual se incorpora  valor agregado a un bien o servicio. 

 

NARANJA 

Es una fruta cítrica, que contiene gran cantidad de vitamina C, flavonoides y aceites 

esenciales, carnoso, de cáscara regularmente gruesa y su pulpa está constituida por gajos u 

hollejos llenos de jugo. Tomando un color verde cuando está tierna y amarillo cuando 

alcanza su madurez. 

 

DISTRIBUCIÓN 

Es la acción y efecto de distribuir, es decir es el proceso mediante el cual se entrega el 

producto al consumidor. 

 

CADENA DE DISTRIBUCIÓN 

Son varios agentes que participan en el proceso de distribución, contribuyendo así a que el 

producto llegue a su destino (consumidor final). 

 

EL BENEFICIO ECONÓMICO 

Es la ganancia obtenida en el proceso económico, son los ingresos menos los costos de 

producción y distribución.       

 

DESARROLLO LOCAL 

Consiste en aprovechar de la mejor manera los recursos naturales de un determinado lugar 

(una comunidad o cuidad), y usarlos de manera eficiente, para transformar la economía 

local y a través de esto superar dificultades que se presentan y lograr objetivos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceites_esenciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceites_esenciales
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CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Es el incremento considerable de los ingresos y la mejora del nivel de vida de una 

sociedad. Es decir que es un objetivo que toda sociedad busca alcanzar para garantizar un 

mejor nivel de vida de las personas.  

Este se puede medir a través de las siguientes variables inversión, nivel de consumo, tasas 

de interés entre otras.  

 

En definitiva este es el aumento porcentual que se deriva del PIB (Producto Interno 

Bruto) Definición de Crecimiento Económico, y para determinar el nivel de vida se 

considera el PIB Per cápita. 

 

AGRICULTURA 

Es el subsector del sector primario de la economía, este es un conjunto de técnicas y 

conocimientos para cultivar la tierra. Comprende acciones realizadas por el ser humano 

que modifican el medio ambiente, para realizar diferentes trabajos con el fin de tratar la 

tierra y empezar con el proceso de siembra. 

 

ALMACEN 

Un almacén es un espacio físico que sirve para almacenar bienes. Es decir una 

infraestructura necesaria para guardar diferentes tipos de suministros.  

 

ASISTENCIA TÉCNICA   

Es un componente muy importante  para el desarrollo sostenible de las diferentes 

actividades agrícolas. Este ayuda a los productores, generando un incremento de la 

productividad y competitividad.  

 

COMERCIANTE 

Es la persona que se dedica al comercio ya sea de una manera formal e informal.  

 

COMUNIDAD 

Es un conjunto de individuos, que están ubicados en una misma zona geográfica y con una 

identidad común. Poseen características como: idioma, costumbres y tradiciones.  Los 

mismos que persiguen un objetivo común. 

 



XIV 

 

COSECHAS 

Es la recolección de frutos, este indica el final del crecimiento o el final de ciclo del fruto.  

 

CULTIVO 

Es la actividad por medio de la cual, los individuos siembran la tierra para que esta 

fructifique. 

 

EMIGRACIÓN 

La migración es dejar un lugar para establecerse en otro, este puede ser país o región. La 

misma que se da muchas veces por problemas económicos o sociales. 

 

HACENDADOS 

Son personas que poseen una hacienda. 

 

HACIENDA 

Es una gran extensión de terreno cultivado (una finca agrícola de gran tamaño). 

 

FINCA 

Es una cantidad delimitada de terreno.  

 

HECTAREAS 

Es una unidad de medida, que sirve para medir superficies rurales, bosques y demás 

extensiones de terrenos. Este ocupa 100m x100m es decir 10000 m2. 

 

JORNALEROS 

Es una persona que trabaja la tierra pero no tiene ningún poder sobre ellas. Y este a cambio 

recibe sus pagos por día de trabajo.   

 

MALEZA 

Es el monte o mala hierba que crece en la plantación, obstruyendo su crecimiento o 

dañando la producción. 
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CAPITAL HUMANO 

Este término se refiere a la cantidad y a la calidad de las personas para realizar una 

actividad, es decir su formación y su productividad, en el proceso productivo. 

 

COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA 

Es la actividad mediante la cual se traslada el producto agrícola hasta el consumidor. Es 

mediante esta actividad que las personas que se encuentran interconectadas al proceso 

buscan obtener beneficios.  

 

CONSUMO 

Es la acción mediante los individuos gastan para comprar bienes o servicios y satisfacer las 

diferentes necesidades de los individuos. 

 

INDUSTRIA 

Es un conjunto de actividades y procesos, cuyo objetivo es transformar la materia prima en 

un producto terminado y apto para el consumo.  

 

DEMANDA 

Es la cantidad de bienes y servicios que pueden ser comprados por los consumidores en los 

diferentes precios del mercado, en un determinado momento. 

 

OFERTA 

Es la cantidad de bienes y servicios que los productores están dispuestos a vender a un 

determinado precio. 

 

PRECIO 

Es el valor en unidades monetarias que se da a un bien o servicio.  

 

MERCADO 

 Es un espacio físico  donde se intercambian bienes o servicios entre individuos y de esta 

manera satisfacer sus necesidades. 
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CAPITAL 

Un factor de producción que está formado por bienes inmuebles y maquinaria. O también 

se puede definir como el patrimonio con el que cuenta el productor. 

 

SALARIO 

Es una cantidad de dinero establecida entre el patrón y el empleado, como retribución por 

su trabajo. 

 

MERCADO DE TRABAJO  

También conocido como mercado laboral donde se oferta y demanda trabajo. En esta se 

encuentran las empresas y las personas que buscan empleo. 
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