
Departamento de Investigación Científica, Tecnológica e 

Innovación (DICTI)

PONENCIA:
EL PLÁTANO VERDE, DE LA MATRIZ DE LA 

DESIGUALDAD A LA MATRIZ PRODUCTIVA. 

CASO: ROSA AMELIA  Y EL CARMEN DE LAS 

ZONAS 5 Y 4

Autores: Pesantez, Zoila; Paz, Rubén; Sernaqué, José 

Código: IC-ULVR-13-19

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

SOCIALES Y 

DERECHO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y 

GENERACIÓN DE EMPLEO.



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Elaboración de un modelo para  potencializar la inserción del  plátano 
verde en la nueva matriz productiva en el sector Rosa Amelia, cantón 

Buena Fe, provincia de Los Ríos. Fase I



La desigualdad genera barreras muy marcadas que dificultan que las

personas asciendan socialmente, logren mayores niveles de bienestar que

sus padres o aspiren a que sus hijos los alcancen. Varios estudios muestran

un vínculo entre el aumento de los niveles de desigualdad y la disminución

de los niveles de movilidad social. En América Latina y el Caribe se

observan relaciones estrechas entre el nivel socioeconómico de los padres

y el que alcanzan sus hijos e hijas, lo que perpetúa las brechas mediante la

transmisión intergeneracional de las oportunidades (CEPAL, 2016)



 Es clave para avanzar en el desarrollo sostenible.

 Conlleva costos personales para quienes la sufren Y afecta a 
la sociedad como un todo.

 Genera barreras muy marcadas que dificultan que las
personas asciendan socialmente.

 Afecta al crecimiento económico.

 Frena  las dimensiones económica y medioambiental.



Creada a inicios del siglo pasado. 
es parte del llamado Corredor 
agro productivo  Santo Domingo-
Quevedo-Guayaquil-Machala

“La puerta de oro de Manabí”  

Creada 1942, es referente de 
producción agrícola

 ROSA AMELIA

CANTÓN BUENA FE

 EL CARMEN

PROVINCIA DE MANABÍ



 Enfoque mixto. 

 Investigación exploratoria.
Rosa Amelia 

 Técnica: ficha de observación

encuesta: dirigida a los productores de plátano verde 
El Carmen 

 Técnica: ficha de observación 
entrevistas a productores de la fruta y a empresarios de la 
zona de influencia 

 El método estadístico muy relevante en las ciencias sociales se convirtió en una
herramienta poderosa de precisión científica en la medida que se lo combinó con
los métodos cualitativos empleados de acuerdo a las necesidades y el criterio de
los investigadores.





 Riqueza del suelo agrícola

 Temperatura adecuada para innumerables

productos agrícolas (entre 27 a 29 grados)

 Cercanía a caudales del Río Bajaña

 Hermoso paisaje, pequeñas elevaciones

 Importante luminosidad, que ayuda a la

evaporación del agua evitando la existencia

de plagas.

 Cercanía a la población de Buena Fe.

 Existencia aún de mano de obra calificada



Plátano verde

(dominico y barraganete)

El plátano especialmente en la variedad
barraganete es el cultivo de mayor
relevancia

 ROSA AMELIA

Producción de plátano verde                     

 EL CARMEN

Otros cultivos:

cacao, 
maíz, 
café, 
piña, 

entre otros.



Los precios del mercado los motiva al cambio 

de producción Exportación

 EL CARMEN

La especialización y apoyo de 

instituciones públicas y privadas en 

la producción de plátano barraganete 

los ha convertido en líderes a nivel 

nacional y regional. FENAPROPE y 

el MAGAP han sido clave para el 

crecimiento de la zona.

 ROSA AMELIA



Las parcelas de una o dos hectáreas, que
agrava las condiciones de pobreza y por ende
de migración a las grandes ciudades.

La zona cuenta con 40 mil hectáreas y alberga

a 7000 productores entre pequeños, medianos

y grandes (exportadores de la fruta)

socioeconómicas y crece la producción.

 ROSA AMELIA  EL CARMEN

El área total de hectáreas determina

el nivel de ingresos para los

productores, quienes se ven

interesados en adquirir más predios

agrícolas.



Es precario, puesto que por cosecha se 
obtienen en promedio, entre 41 a 100 
racimos, dependiendo si es la de invierno o 
verano.

 ROSA AMELIA  EL CARMEN

Se obtienen rendimientos de 500

racimos por ha/año, a pesar de ello,

se consideran que son rendimientos

bajos, en comparación a los países

exportadores de la fruta en la región,

como es el caso de Colombia.

La zona cuenta con 40 mil hectáreas y alberga a 
7000 productores entre pequeños, medianos y 
grandes (exportadores de la fruta)



El pago de mano de obra agrícola se ubica por debajo del

mínimo vital. Es preocupante la decisión que han tomado

algunos campesinos, dueños de predios en cultivar productos

que no demanden mayor mano de obra,

situación que dificultó el trabajo de los 

investigadores.

El pago de mano de obra agrícola se paga en apego a la

normativa de ley, situación que se ve reflejada en el nivel de

vida de la población, a decir de ellos «Si el precio del plátano

verde está bien, la población también lo está» Llama la

atención la inexistencia de pobreza extrema.

 ROSA AMELIA  EL CARMEN
Las ganancias depende del precio
oficial de $7,30 por caja de 50lbs clase
A y 80lbs clase B. Sin que ésta sea una
situación constante, ya que pueden
experimentar caída de los precios por
la sobreoferta de la fruta,
especialmente de los mercados de
Centroamérica. Contrario a esto, los
fenómenos naturales de otras regiones
ocasionan que el precio de la fruta
mejore.



Es rústica y se la realiza mayoritariamente

por venta directa a los comerciantes

minoristas, en tanto que de manera colectiva

no existe negociación.

Cuentan con importantes centros de acopio,

que les permite colocar la fruta para la

comercialización. Reciben el apoyo del

MAGAP y de empresas privadas ubicadas en

la zona, quienes fortalecen la actividad.

 ROSA AMELIA  CARMEN

Comercializan a distintos mercados

nacionales e internacionales, según

cifras de Trademap:

62% a los Estados Unidos

26% a la Unión Europea,

10% a países latinoamericanos y

2% otros mercados.



El caos social es el resultado de las
inequidades en el ámbito productivo.

La disminución de la pobreza se
manifiesta por mejores oportunidades.

MATRIZ DE LA DESIGUALDAD:

 Bajos salarios,

 Escasez de insumos

 Inexistencia de apoyo y de

centros de acopio.

 Rústico manejo de plagas.

 Los bajos precios de venta

determinados por la calidad del

producto, acrecientan la

desigualdad y empeoran las

condiciones de vida.

MATRIZ PRODUCTIVA:
Salarios dignos
Insumos eficientes
Existencia de asesoría privada y
pública.
Centros de acopio
Buenas prácticas agrícolas (BPA)
como el más óptimo control de
plagas, requiriéndose para ello,
investigación y tecnología.
Organización de los procesos
productivos y de comercialización
Evidencia de industria naciente


