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La presente investigación evaluó los efectos que generó la adopción del paquete
tecnológico entregado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca (MAGAP) en la calidad de vida de los pequeños productores de plátano
de El Carmen-Ecuador. El objetivo de la investigación fue analizar la influencia
del grado de adopción del paquete tecnológico en la calidad de vida de los
pequeños productores de plátano en el cantón El Carmen, Ecuador. Se recopiló
información mediante la aplicación de una encuesta a dos asociaciones. La
primera asociación tiene por nombre Centro Agrícola Cantonal de El Carmen y
posee 107 socios, participó en las charlas del MAGAP y entrega de insumos del
paquete tecnológico. La segunda asociación tiene como nombre Las Palmas,
posee 93 socios, pero no ha recibido las charlas o insumos del MAGAP. Se
planteó el uso de matriz de correlaciones y análisis de varianza para determinar
las diferencias significativas entre las variables de adopción tecnológica y calidad
de vida. Dentro de las conclusiones se encontró que la adopción del paquete
tecnológico no generó un efecto significativo en la calidad de vida de los
productores de plátano, además que el nivel de adopción tecnológica en las dos
asociaciones fue bajo en relación a las tecnologías ofrecidas por el MAGAP.
También se evidencia la vulnerabilidad de los pequeños productores frente a los
cambios de precios e industrialización de la producción de plátano al no poder
competir en condiciones económicas y tecnológicas similares.

Abstract
The present investigation evaluated the effects that the adoption of the
technological package delivered by the Ministry of Agriculture, Livestock,
Aquaculture and Fisheries (MAGAP) had on the quality of life of small banana
producers in El Carmen, Ecuador. The objective of the research was to analyze
the influence of the degree of adoption of the technological package on the quality
of life of small banana producers in the canton of El Carmen, Ecuador.
Information was collected by applying a survey to two associations. The first
association is called Centro Agrícola and has 107 members, participated in the
MAGAP talks and delivery of the technological package inputs. The second one
is called Las Palmas, has 93 members, but has not received the talks or inputs
from MAGAP. The use of correlation matrix and analysis of variance was
proposed to determine the significant differences between the variables. Among
the conclusions, it was determined that the degree of adoption of the
technological package did not generate a significant difference in the quality of
life of the banana producers of the different associations, and that the level of
adoption in the two associations was low. Vulnerability of small producers is
evident cope with the changes in prices and industrialization of banana
production.

