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ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS EN LAS 

PLANTACIONES PALMÍCOLAS DE LA PARROQUIA MALIMPIÁ-

ESMERALDAS. 

 

 

RESUMEN 

En la parroquia Malimpiá se estudiaron las condiciones socio-económicas en las plantaciones 

palmícolas, con el fin de estimar su rentabilidad, indagando las condiciones de trabajo, para 

establecer aspectos claves que deben ser parte de una política dirigida a orientar y regular las ramas 

de producción agrícola. Con esta problemática se realizó la investigación exploratoria y descriptiva 

partiendo de una estrategia mixta de integración, considerando una muestra de seis empresas de 

Elaeis guineensis. Caracterizando a las empresas en dos niveles: plantación, que solo produce fruta 

y plantación articulada, en donde sus procesos están integrados desde la producción al 

refinamiento. El escenario económico tuvo características entre ambos niveles, considerando una 

rentabilidad del 50 % en plantación y  33 % en plantación articulada, destacándose la alta 

rentabilidad de palma en referencia a otros cultivos. Así también las condiciones de trabajo son 

mejores en la plantación articulada, debido a la formalidad de las empresas de este nivel, el 95 % 

de los trabajadores entrevistados tienen contratos escritos; por el contrario, en plantación apenas el 

14 % de trabajadores tiene esta formalidad. Por último las organizaciones de trabajadores no se 

encuentran presentes en plantación; mientras que, en plantación articulada las organizaciones de 

elite son el comité de empresa y la asociación  
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ANALYSIS OF SOCIOECONOMIC CONDITIONS ON 

PLANTATIONS PALMICOLAS THE PARISH MALIMPIA, 

ESMERALDAS. 

 

 

SUMMARY 

In the parish Malimpia studied the socio-economic palmícolas plantations, in order to estimate their 

profitability, investigating working conditions, to establish key issues that should be part of a 

policy to guide and regulate the industries agriculture. This problem was exploratory and 

descriptive research based on a mixed strategy of integration, considering a sample of six 

companies of Elaeis guineensis. Characterizing companies on two levels: planting, which produces 

only planting fruit and articulated, where their processes are integrated from production to refining. 

The economic scenario had characteristics between the two levels, considering a return of 50% and 

33% in plantation planting articulated, highlighting the high profitability of palm in reference to 

other crops. So also the working conditions are better articulated in planting due to the formality of 

the companies at this level, 95% of interviewed workers have written contracts; by contrast, only 

14% plantation workers have this formality. Finally workers' organizations are not present at 

planting; while in planting articulated elite organizations are the works council and the association. 

 
 

DESCRIPTORS: PROFITABILITY, WORKING CONDITIONS, ORGANIZATIONS, 

AGRICULTURAL ECONOMICS, PRODUCTION, LEVEL. 

 
 

 

 

 



 1 

1. INTRODUCCIÓN 

En Ecuador los crecientes cambios sociales y económicos en el sector agrícola de los últimos años 

demandan examinar y valorar con rigor el impacto de la agroindustria, uno de estos sectores que ha 

marcado la diferencia es el cultivo de palma africana (Elaeis guineensis), debido a su drástica y 

acelerada expansión, ésta dinámica ha impactado seriamente en las condiciones socioeconómicas 

de los pobladores que hasta hoy habitan en su entorno (Buitrón,  2001). 

 

El desarrollo económico de esta agroindustria aparentemente permite una mejora a nivel local  del 

bienestar de las poblaciones, lo cual acarrea de manera directa aspectos positivos y negativos que 

impactan la cotidianidad de los trabajadores palmícolas (Blot, 2011). Sin embargo, esto ha 

generado una dinámica capitalista en donde las empresas productoras acaparan  las mejores tierras 

con el mejor acceso al agua y vías de comunicación; cabe destacar que el cultivo de palma presenta 

uno de los más desarrollados manejos agronómicos en cuanto a cultivos de producción se refiere, 

debido a sus rendimientos y rentabilidades altas, sin embargo el modelo de producción presentan 

serios problemas en cuanto a la distribución de la riqueza (Pilloud, 2011). 

 

El desarrollo de la investigación pretende generar un aporte  a la escasa información en torno a la 

temática, de tal manera que visualice las verdaderas condiciones de trabajo en la producción de 

palma africana y sus implicaciones sociales. Además, el Sistema de Investigación sobre la 

Problemática Agraria en Ecuador (SIPAE), ejecuta desde al año 2009, el Proyecto ―Desarrollo de 

la Agroindustria en el Ecuador en un contexto del debate sobre Soberanía Alimentaria‖, cuyo 

propósito es ahondar el conocimiento de las condiciones socio-económicas en las que se 

desenvuelve la producción agrícola y la Agroindustria, a fin de establecer los aspectos claves que 

deberían ser parte de una política dirigida a orientar y regular esas ramas de la producción, desde 

un modelo del desarrollo incluyente y sustentable basado en derechos y en principios de la 

soberanía alimentaria. 

 

Esta investigación está orientada al análisis de las condiciones socio-económicas en las 

plantaciones palmícolas de la parroquia Malimpiá ubicada en el Cantón Quinindé-Esmeraldas. La 

investigación de campo se realizó desde noviembre del 2011 hasta mayo del 2012. Se realizó 

análisis de las características  económicas a nivel empresarial, análisis socio-económico de los 

trabajadores palmícolas y la incidencia de las organizaciones de trabajadores en este sector; la 

metodología seguida a lo largo de este estudio fue exploratoria y descriptiva sometida a cambios 

dependiendo los escenarios presentados en la realidad. Entre las principales limitantes, se presentó 

que, el acceso y levantamiento de la información a nivel empresarial es limitada, esto debido a la 

confidencialidad de cada empresa, otra limitante encontrada fue el temor de los trabajadores para 

entregar información sobre condiciones de trabajo y organizaciones. 

 

El presente documento está dividido en cuatro partes, cada una de las cuales tiene que ver con 

aspectos específicos. En el capítulo 1 (INTRODUCCIÓN): se sitúa la problemática objeto de la 

investigación y una mirada general, con esto se delimita el tema de análisis de las condiciones 

socio-económicas en las plantaciones palmícolas. 

 

El capítulo 2 (REVISIÓN DE LITERATURA): está dedicado al análisis de algunos de los 

conceptos y categorías que sirven como guía para la indagación y el estudio de la situación objeto 

del problema. Entre estos se analiza un contexto internacional y nacional sobre el sector de la 
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palma, el primero permite determinar el crecimiento exponencial del cultivo de palma africana 

(Elaeis guineensis), el segundo da una mirada del comportamiento de este sector en el país. 

 

El capítulo 3 (MATERIALES Y MÉTODOS): presenta la ubicación del estudio con sus 

características geográficas, climatológicas y poblacionales; se exhibe el procedimiento que se llevó 

a cabo para la realización de la investigación; los materiales, instrumentos e indicadores a nivel 

empresarial que fueron determinados en el estudio. 

 

En el capítulo 4 (RESULTADOS): se discute el cumplimiento de los objetivos planteados, en una 

primera parte se  habla sobre el modelo empresarial del cultivo el cual permite una clasificación de 

las empresas palmícolas, se hace una caracterización de los trabajadores y su respectiva distinción, 

en torno a esto se realiza un análisis económico de la rentabilidad de las empresas a nivel de 

plantación y plantación articulada;; se analiza las condiciones de trabajo expresadas en las 

condiciones de vida tipo de contrato afiliación, salarios y horas de trabajo y por último se analiza la 

incidencia de las organizaciones de los trabajadores en el sector. 

 

Finalmente después de la información obtenida y con discusiones de trabajo se llegan conclusiones 

y recomendaciones.  

 

1.1  Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo general 

 Analizar las condiciones socio-económicas en las plantaciones palmícolas de la parroquia 

Malimpiá perteneciente al Cantón Quinindé, Esmeraldas, Ecuador.   

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Estimar la rentabilidad del sistema productivo de la palma de aceite. 

 Analizar las condiciones de trabajo como: forma de contratación, salarios, beneficios 

sociales, satisfacción en el trabajo, salud y seguridad laboral  en el sistema productivo de 

palma de aceite. 

 Conocer el grado o nivel de las organizaciones de trabajadores en las plantaciones y 

empresas palmícolas. 

 

1.2 Hipótesis 

 

Ho1: El sistema productivo de la palma de aceite es un cultivo rentable para las empresas.  

Ha1: El sistema productivo de la palma de aceite no es un cultivo rentable para las empresas. 

 

Ho2: El sistema palmícola cumple con las condiciones de trabajo y beneficios para los trabajadores 

dentro de este sector.  

Ha2: El sistema palmícola no cumple con las condiciones de trabajo y beneficios para los 

trabajadores dentro de este sector. 
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Ho3: Las organizaciones sindicales son representativas y legales dentro de las  plantaciones y 

empresas palmícolas. 

Ha3: Las organizaciones sindicales no son representativas, ni legales dentro de las plantaciones y 

empresas palmícolas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Contexto internacional 

 

2.1.1 Energía a nivel mundial 

Se presume que son múltiples los factores que han incidido en el aumento del consumo energético 

los últimos treinta años, uno de estos hace referencia al crecimiento de la población mundial. ―El 

crecimiento acelerado de la población  mundial comenzó en el año 1950, a raíz de reducciones en 

la mortalidad de las regiones menos adelantadas, lo cual redundó en una cantidad estimada en        

6 100 millones de personas en el año 2000, casi dos veces y media la población de 1950‖ (UNFPA, 

2011), otro factor hace parte del consumo per cápita de energía, esto lleva a que  ―entre los años 

1970 y 1990, el consumo energético final total para el conjunto de petróleo aumentó un 86,4 % 

creciendo a una tasa promedio anual acumulativa del 3.2 % o sea 18 % mayor que la tasa de 

crecimiento de la oferta total de energía primaria‖ (Bouille y Gallo, 1993). Procesos como la 

agricultura a gran escala de carácter monocultivo representa un factor que ha incrementado el 

consumo energetico, según una proyección realizada por el Energy Information Administración 

(EIA) en el año 2007 citado por la FAO, en el cual prevee que el consumo energético tenderá al 

crecimento entre un 46 al 58 % entre el  año 2004 y el 2030, por el contrario este comportamiento 

no se presentan en los  paises con industrias desarrolladas, puesto que el crecimento demográfico es 

predecible y de bajos niveles. Tan sólo el 13 % de la energía mundial proviene de fuentes 

renovables, y el 10.6 % de éstas son fuentes de combustibles y desechos urbanos renovables. El 

resto de las energías renovables son la hídrica, geotérmica, solar, eólica y maremotriz (FAO, 2012). 

En el Cuadro 1, se puede apreciar el consumo de energía mundial y el percapita. 

Cuadro 1. Consumo total mundial de energía vs el consumo per cápita en unidades Btu* en el 

período 1990-2011. 

Año 
Consumo total de energía 

(cuatrillones Btu) 

Consumo per-cápita 

(millones Btu) 

1950 34.62 227 

1955 40.21 242 

1960 45.09 250 

1965 54.02 278 

1970 67.84 331 

1975 71.96 333 

1980 78.07 334 

1985 76.39 321 

1990 84.49 338 

1995 91.03 342 

2000 98.81 350 

2005 100.28 339 

2010 97.72 316 

         Fuente: EIA, 2012. 

        Elaboración: Autora 

       *Btu: Unidad de energía inglesa. Es la abreviatura de British Thermal Unit. 

Cabe resaltar que la tendencia en los incrementos de los consumos y producciones de energia de 

cada una de las fuentes, están directamente ligados a las dinámicas en las politicas de cada estado y 

la regulación de los mismos. 



 5 

 

       Fuente: EIA, 2011 
       Elaboración: Autora 

 

Gráfico 1. Consumo total mundial y consumo per cápita de energía. 

 
En la proyección presentada por el EIA se espera que ―la energía nuclear y las energías renovables, 

que parten de niveles mucho más bajos, aumentarán, según se anticipa, en un 44 y un 61 % 

respectivamente‖ (FAO, 2012), en respuesta al inminente agotamiento de las fuentes fósiles, las 

fuentes alternativas presentan una saliente viable a este agotamiento, en cuanto al consumo 

energético como lo muestra el Gráfico 1, a partir del año 1950 se presenta un crecimiento en el 

consumo total y per cápita hasta el año 2000 de ahí en adelante se presenta un decrecimiento del 

consumo. 

 

2.1.2 Cambio de rumbo de la producción agrícola mundial 

―La situación mundial actual de producción y aumento en los precios del petróleo y la condición de 

las reservas mundiales de este recurso útil en la producción de múltiples industrias en especial en la 

del transporte, está llevando a algunos países a desarrollar fuertes programas de producción de 

combustibles alternativos al combustible fósil‖ (Gonzáles y  Castañeda, 2008). 

Durante los últimos años se ha incrementado el número  de  cultivos utilizados para la producción 

de agro combustibles, esto ―ha contribuido a un aumento de los precios de los alimentos, y 

amenaza la seguridad alimentaria de compradores netos de alimentos, tanto en áreas rurales como 

en áreas urbanas‖ (FAO, 2012), dentro de los principales cultivos para la producción de agro 

combustibles encontramos: caña de azúcar, remolacha azucarera, maíz, trigo, colza, aceite de 

palma, jatrofa y sauce principalmente. 

Desde el año 2006, los precios de los productos agrícolas y de los alimentos han experimentado un 

aumento considerable. Esto viene a cambiar el comportamiento del mercado y representa la 

modificación del paradigma que había venido desarrollándose en años previos (González, 2008).  
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Esta tendencia en la función de la producción agrícola, para la producción de agro combustibles 

tendrá un fuerte impacto en la seguridad alimentaria de la población mundial, ―la rápida y fuerte 

expansión en la producción de biocombustibles a nivel mundial está teniendo ya efectos sobre la 

oferta, la demanda, los precios, las exportaciones de alimentos, y la asignación de tierras para 

cultivos energéticos y no energéticos, afectando negativamente a los modos de vida de los hogares 

rurales pobres y específicamente a su seguridad alimentaria‖ (Pol y Gómez, 2008). 

 

2.1.3 Análisis de la expansión del cultivo de la palma africana (Elaeis guineensis) en 

función de la creciente demanda energética y las consecuencias en la seguridad 

alimentaria. 

 

Durante las últimas décadas el cultivo de la palma africana ha sufrido un crecimiento exponencial, 

esto se debe principalmente al ―creciente uso de Biocombustibles impulsado por las normativas que 

establecen la obligatoriedad de su uso, en  algunos países como Estados Unidos, la Unión Europea 

y Brasil. La  demanda de maíz para Biocombustibles en Estados Unidos significa ya el  30 % de la 

producción  de dicho cereal‖ (Piñeiro, 2008), incrementando de manera drástica los precios de los 

alimentos a nivel mundial, impactando de forma directa la seguridad alimentaria de los países en 

desarrollo, dado que las políticas fomentan incentivar la producción de agrocombustibles, como 

respuesta a la crisis energética actual.  

 

Frente a este contexto es inevitable la expansión del cultivo de la palma para la producción de 

biocombustibles y se espera que no vaya a reducir su expansión, este crecimiento responderá a las 

características particulares de cada país y estará en función de la escala y velocidad de la 

expansión, el aumento de los precios en los alimentos representará la principal consecuencia del 

desvio de la producción agrícola, ―lo que supondrá un agravamiento de la situación de los hogares 

en situación de emergencia‖ (Pol y Gómez, 2008). 

2.1.4 Tendencias en el sector de la palma: Agrocombustibles 

 

Los agrocombustibles1 son una forma de combustibles renovables que se puede obtener de ciertas 

plantas. Entre estas se encuentran el maíz, la remolacha, el girasol y la colza. Las materias primas 

de mayor utilización y con mejores perspectivas de desarrollo son la caña de azúcar y la palma 

africana (IICA, 2010). Los extractos de estas plantas sirven para la sustitución del petróleo mejor 

dicho de los combustibles fósiles. Como las reservas de los combustibles fósiles son limitadas y su 

extracción es cada vez más costosa se ve a los agrocombustibles como la fuente de energía del 

futuro (EcuRed.cu, 2011). Además el consumo de energía para el transporte es cada vez más alto 

en el mundo así que es necesaria la búsqueda de fuentes alternativas. Por ejemplo en la Unión 

Europea (UE) 30 % del consumo de energía total se gasta en el transporte (Parlamento Europeo, 

2003). Pero no solo por el aumento de uso de energía es imprescindible de encontrar nuevas 

fuentes de energía. También la contaminación del medio ambiente juega un rol importante. Así el 

uso de agrocombustibles debería llegar a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Los países industrializados que dependen mucho de los combustibles fósiles también quieren 

                                                   
1Existen varios términos para agrocombustibles como agroenergía, biocombustibles, biocarburantes o 

agrocarburantes. Todos se refieren a la energía renovable hecha de plantas para sustituir la gasolina fósil. 

Tener en cuenta que la energía renovable también causa problemas medioambientales vamos a utilizar 

agrocombustibles o agrocarburantes para referirnos a esta fuente de energía. La palabra bio (del griego 

―vida‖) puede causar una imagen bastante positiva y no reflexionado. 
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liberarse con el aumento del consumo de agrocombustibles de la dependencia de los países del 

Medio Oriente y de otras regiones inestables en África y Latinoamérica (Houtart, 2011: 169). 

 

En general se distingue entre dos tipos de agroenergía, el primero es el etanol (sustituto de la 

gasolina) hecho en general por la fermentación de los azúcares simples (remolachas, topinambur, 

caña de azúcar, etc.), y el segundo tipo es el éster (compuesto químico fruto de la relación entre un 

alcohol y un aceite) de aceite vegetal (por ejemplo de la palma aceitera2) o agrodiesel (Houtart, 

2011: 104). La producción de los dos tipos de agroenergía creció bastante en los últimos diez años. 

Con 86 mil millones de litros en el año 2010 la fabricación de etanol es mucho mayor que la del 

biodiesel que alcanzó los 19 mil millones de litros en el mismo año (Gráfico 2). 

 

 

         Fuente: OIL WORD, 2010. 

         Elaboración: Autora. 

 

Gráfico 2. Producción de etanol y biodiesel  a nivel de mundial entre el año 2000 y 2010. 

 
Mientras muchos gobiernos y las organizaciones de lobby de los multinacionales involucrados3 en 

el negocio de los agrocombustibles denuncian los aspectos positivos como la protección del medio 

ambiente o los posibles puestos de trabajo, no se puede ocultar la crítica hacía esta industria. En la 

mayoría de los países la producción de agrocombustibles es más costosa que del combustible fósil 

y solo son competitivos por las subvenciones hechas por los estados. Además hay que recordar que 

en la producción agraria se usa fertilizantes los cuales en su fabricación agotan combustibles fósiles 

así que al final del procesamiento entero de los agrocarburantes la reducción de la emisión del CO2 

no es tan alta (Hetzer, 2007).  

 

También al ocupar la tierra para la producción de los agrocombustibles se queman bosques 

tropicales o turberas que son muy importantes para el medio ambiente (EcuRed.cu, 2011). Por lo 

                                                   
2Hasta los años sesenta la mayor producción de la palma aceitera se realizó en África y es por eso que en 
América Latina se habla de la palma africana (Houtart, 2011 pág. 122). 
3Multinacionales detrás del negocio de los agrocombustibles: Monsanto, ADM, DuPont, Syngenta, Cargill, 

SyntethicGenomibs, British PetroleumCompany, General Motors, Ford Motors, Daimler-Chrysler, Banco 

Mundial y Fondo Monetario Internacional (FMI), etc., (González, 2008 pág. 23). 
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demás las críticas llegan de la creación de trabajo precario y la formación de monocultivos hasta el 

problema de la alimentación cuando los alimentos y los agrocombustibles compiten por las mejores 

tierras de producción (Gimenéz, 2007 y Fritz, 2007). Un ejemplo para la problemática que puede 

causar la producción de cereales para combustibles en cambio de alimentos es la llamada Guerra 

de la Tortilla en México4 (Fritz, 2007). 

La UE produce con más de 10 mil millones de litros la mayoría del biodiesel, pero por el gran 

crecimiento del mercado en la UE la importación de etanol y biodiesel es sumamente importante 

(REN21, 2011:32). Por sus altas temperaturas y la radiación solar durante todo el año los países del 

sur juegan un rol importante en la producción de los agrocombustibles. Además, la compra de 

tierras baratas, sueldos bajos, la inexistencia de leyes específicas para proteger a la mano de obra 

así como al medio ambiente garantizan enormes ganancias (EcuRed.cu, 2011). Brasil es el líder 

mundial en la producción de biocombustibles y el 2010 aumentó su producción de etanol (de caña 

de azúcar) por 7 % a 28 mil millones de litros y posee un tercio del mercado mundial de ese 

producto (REN21, 2011:32). La meta de Brasil es llegar a una producción de 100 mil millones de 

litros anuales, utilizando 30 millones de ha de tierra y en el año 2025 se presume cubrir el 10 % del 

consumo mundial de gasolina (Houtart, 2011: 112, Gimenéz, 2007). Colombia es el país más 

avanzado en la producción de aceite de la palma en Latinoamérica seguido por Ecuador. Perú 

también empieza la producción de etanol y biodiesel. Bolivia y Venezuela son los que menos 

avances presentan en la región andina (IICA, 2010 :7). Argentina en este momento es el mayor 

exportador de aceite de mesa en el mundo, pero ahora quiere transformarse al mayor proveedor de 

biodiesel para la UE (2007). 

 

2.1.4.1 Política y estrategia de la Unión Europea con respecto a los Agrocombustibles. 

Para cumplir con el Protocolo de Kioto5 es necesario el uso de agrocarburantes en el sector del 

transporte. Por el avance tecnológico en la UE hoy en día ya se puede usar una mezcla baja de 

agrocombustibles en la mayoría de los vehículos. También se puede usar con ciertos motores el 

biodiesel puro sin la necesidad de cambios químicos (Parlamento Europeo, 2003). 

 

Según una comunicación de la UE la cuota del uso de agrocarburantes en el consumo de gasolina y 

gas óleo debería estar de 2 % a partir del año 2005 y de 5.75 % a partir de 2010. En referencia en el 

año 2003 la cuota era de 0.5 %. El objetivo mínimo para los agrocarburantes en el año 2020 debe 

fijarse en el 10 %. Para toda la energía usada en la UE la Comisión comunica una meta de 20 % 

que debería ser de fuentes renovables solar y viento (Comisión Europea, 2007). Para promocionar 

la producción de la energía renovable la UE comunica las repercusiones positivas para la Unión 

que sería un gran potencial de desarrollo regional y local en las áreas de producción así como 

perspectivas de exportación, la cohesión social y las oportunidades de empleo. (Parlamento 

Europeo, 2009) 

 

Al final, el consumo de agrocarburantes en el año 2010 ha sido de 13.9 millones Tm. Con este total 

la UE alcanzó un consumo de 4.7 % en el transporte. Casi un 1 % menos que la meta de 5.75 %. El 

                                                   
4En la Guerra de la Tortilla se aumentó drásticamente el precio del maíz causado por la especulación del 

precio por parte de los grandes monopolios agroindustriales y el incremento de la producción del maíz para el 
diesel, electricidad y gasolina (Navarro, 2007). 
5 El Protocolo de Kioto es un acuerdo vinculado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático firmado el 11 de Diciembre de 1997 en Kioto, Japón. En el documento 37 países 

industrializados y la Unión Europea confirmaron a reducir los gases de efecto invernadero (UN Framework 

Convention on Climate Change, sa). 
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consumidor más grande ha sido Alemania con un gasto total de 3 082 475 Tm, seguido por Francia 

(2 628 739 Tm) y España (1 425 807 Tm). En cambio del consumo de agrocarburantes de 13.9 

millones de toneladas la producción estimada para el año 2010 era solo de 9.6 millones de 

toneladas. Es decir 4.3 millones de toneladas han sido importados (EurObserv'ER, 2011). Para 

cubrir todo el gasto anual del uso de petróleo en la UE para el transporte la Unión misma solo 

podría contribuir 30 % usando toda la superficie agraria (Hetzer, 2007), y solo para lograr la meta 

del uso del 10 % a partir del año 2020 la UE tendría que usar 70 % de la superficie agraria 

(Gimenéz, 2007),  es decir que la importación masiva de agrocombustibles es necesaria. Por 

ejemplo el presidente Lula de Brasil firmó un acuerdo en octubre del año 2010 con los presidentes 

del Consejo de Europa y de la Comisión Europea, para desarrollar 4 800 000 ha de caña de azúcar 

(la séptima parte de las tierras de Brasil) para abastecer Europa con etanol (Houtart, 2011: 8). 

 

En el documento Estrategia de la UE para los biocarburantes (Comisión Europea, 2006) la 

Comisión describe siete ejes políticos en los que se agrupan las medidas de fomento de la 

producción y utilización de los biocarburantes. Entre medidas internas como la implementación de 

un código especial para los agrocombustibles, lo más importante en cuanto a los países del sur es el 

apoyo a países en desarrollo (Comisión Europea, 2006). Las medidas concretas son el apoyo para 

países signatarios del protocolo sobre el azúcar, afectados por la reforma del sector del azúcar de la 

UE, para que puedan usar las mismas reformas como apoyo del desarrollo a la producción de 

bioetanol; la elaboración de un paquete de ayudas coherente para los biocarburantes que podrá 

aplicarse en los países que disponen de potencial para la producción de biocarburantes y la revisión 

como puede contribuir mejor la UE a la creación de plataformas nacionales de biocarburantes y 

planes regionales de acción sobre biocarburantes que sean sostenibles desde el punto de vista 

medioambiental y económico (Comisión Europea, 2006). 

 

2.2 Contexto nacional 

2.2.1 Historia 

La palma africana (Elaeis guineensis) fue introducida en el Ecuador en el año 1953, tiempo en el 

que se establecieron los primeros cultivos a pequeña escala en Santo Domingo de los Colorados y 

en Quinindé; sin embargo, recién en el año 1967 se encontraban plantadas alrededor del 1000 ha de 

palma (Buitrón, 2001). 

 

Para 1995 la superficie sembrada y registrada en los censos de la Asociación de Cultivadores de 

Palma Africana (ANCUPA) en el país fue de alrededor de 97 mil hectáreas, distribuidas en las tres 

regiones naturales del país: Costa, Sierra y Amazonía (Núñez, 1998). Pero estos cálculos son 

conservadores. Hay una gran cantidad de plantaciones de compañías y campesinos que no están 

registradas en las asociaciones de palmicultores, muchas de ellas desarrolladas en los últimos años 

en el norte de Esmeraldas. Para el año 2006 el Censo palmícultor reportó 174 883 ha de palma 

africana sembrada a nivel nacional, en la actualidad se encuentran un total de 207 285,3 ha de 

palma sembrada. En el Ecuador, la palmicultura, se ha convertido en una actividad agroindustrial 

muy dinámica, orientada al desarrollo económico y social sostenible para las áreas rurales, ya que 

impulsa la creación de empresas, genera empleo permanente, provee divisas con la producción que 

se exporta, es amigable al medio ambiente por la preservación de los ecosistemas y protección de 

los recursos hídricos; impulsa el desarrollo agropecuario del país, no solo desde el punto de vista 

del cultivo sino por la serie de negocios subyacente que se generan (ANCUPA, 2011). 
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2.2.2 Superficie de palma africana 

La superficie sembrada de palma africana (Elaeis guineensis), en el país ha venido creciendo a un 

ritmo porcentual del  9.5 %. Las cifras indican que la producción de palma africana tuvo tendencia 

creciente, pues entre los años mencionados creció anualmente un 11.8 %.  La superficie cosechada 

ha tenido una tendencia creciente a lo largo de los últimos 8 años (Cuadro 2), ubicándose para el 

año 2004 en 125 943 ha en relación al año 2011 con 202 651 ha. En lo que respecta a Rendimiento, 

entre el año 2004 y 2011 la producción de fruta de palma logró un promedio de 12.04 Tm/ha por 

cada cosechada destacándose el año 2008 y 2010 en el cual se alcanzó 14.7 Tm/ha. Para el año 

2011 el rendimiento por hectárea decayó en relación al año 2010. 

 

Cuadro 2. Superficie, producción y rendimiento anuales de palma africana (Elaeis guineensis), 
2004-2011. 

Año 

Superficie (ha) Producción fruta 

de palma 

(Tm) 

Rendimiento 

(Tm/ha) Sembrada 
Edad 

productiva 
Cosechada 

2004 148 091 129 077 125 943 1 221 346 9.7 

2005 172 674 143 226 140 561 1 554 391 11.1 

2006 174 883 147 223 143 348 1 673 088 117 

2007 167 134 145 657 145 255 1 809 473 12.5 

2008 174 644 151 847 149 501 2 204 314 14.7 

2009 232 497 197 724 195 550 2 226 775 11.4 

2010 248 199 195 171 193 502 2 850 465 14.7 

2011 244 574 206 982 202 651 2 097 356 10.3 

          Fuente: ESPAC-INEC, 2011 

          Elaboración: Autora 

 

La producción de palma africana (Elaeis guineensis), se incrementó a una tasa de  variación anual 

promedio de 4.67%. El mayor volumen se registró en el año 2010, alcanzando un rendimiento de 

14.7 Tm/ha (Gráfico 3).  

 

 

    Fuente: ESPAC-INEC, 2011 

    Elaboración: Autora. 

 

Gráfico 3. Superficie, producción y rendimiento anual de palma africana (Elaeis guineensis), 

2004-2011. 
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2.2.3 Estratificación de los productores de palma africana (Elaeis guineensis). 

 

De acuerdo a los datos presentados por ANCUPA, la superficie sembrada en el Ecuador de este 

cultivo llega a aproximadamente 207 285.5 hectáreas (Cuadro 3). El cultivo de la palma africana 

(Elaeis guineensis), principalmente se concentra en productores de pequeña y mediana extensión, a 

pesar que esta tendencia está cambiando con el ingreso de compañías de mayor tamaño que están 

invirtiendo en el cultivo registrándose un total de 5 278 palmicultores. La mayoría de productores 

de palma aceitera en el Ecuador dispone de plantaciones que van de 1 a 10 ha, llegando a ser 2 206 

productores a nivel nacional (41.80 %), por su parte los industriales con el fin de disponer de 

suficiente materia prima llegan a cultivar áreas superiores a 1000 ha; presentando en el estimado 

general aproximadamente el 0.2 % (26 226.5 ha) del área total cultivada en nuestro país. Con 

respecto al área sembrada, el 24 % de los productores mantienen en producción cerca de 50 000 ha 

(1 277 palmicultores). 

 
Cuadro 3. Estratificación de los productores de palma africana (Elaeis guineensis), según el área 

sembrada en Ecuador. 

Rango (ha) 
Superficie 

(ha) 
% 

Cantidad de 

palmicultores 
% 

1-10 14 327.6 6.9 2206 41.8 

11-20 18 664.4 9.0 1114 21.1 

21-50 49 080.5 23.7 1277 24.2 

51-100 38 783.3 18.7 443 8.4 

101-200 31 145.8 15.0 169 3.2 

201-500 17 775.0 8.6 48 0.9 

501-1 000 11 282.4 5.4 13 0.2 

más de 1 000 26 226.5 12.7 8 0.2 

TOTAL 207 285.5 100 5 278 100 

          Fuente: ANCUPA 2011 

           Elaborado: Autora 

 

2.3.4 La producción de Aceite 

 

La palma africana (Elaeis guineensis) en el sector agropecuario constituye uno de los rubros más 

relevantes al interior de los bloques comerciales de oleaginosas, debido a su importancia 

económica, nivel de producción,  consumo y comercio, originando una amplia cadena productiva 

dinámica que involucra a varios sectores de la sociedad ecuatoriana (IICA-MAGAP, 2006). 

 

El Ecuador es el segundo país productor de aceite de palma en América Latina después de 

Colombia y el séptimo a nivel mundial, se puede ver que la producción de aceite tuvo un 

crecimiento del 168 % lo que lo ubica en el tercer lugar de mayor producción de aceite (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Participación de Ecuador en la producción mundial de aceite de palma africana (Elaeis 
guineensis), miles de toneladas. 

N° PAIS 
Producción de aceite (Tm) Crecimiento 2004=100 

2004 2011 (%) 

1 Indonesia 12 380 23 900 193 

2 Malasia 13 974 18 000 129 

3 Tailandia 735 1 450 197 

4 Nigeria 790 900 114 

5 Colombia 630 850 135 

6 Nueva Guinea 345 525 152 

7 Ecuador 279 470 168 

8 Camerún  270 350 130 

9 Otros 1 582 2 481 157 

TOTAL 30 985 48 926 158 

        Fuente: FEDEPAL, Con base en Oil Word, 2011 

        Elaborado: Autora. 

 

2.3.5 Aporte del cultivo de palma africana (Elaeis guineensis) dentro del producto bruto 

de Ecuador. 

En el año 2005, según ANCUPA y el Banco Central del Ecuador (BCE) la producción de palma 

africana aportó el 6.04 % del PIB agrícola de ese año, mientras que el banano como principal 

producto agrícola de exportación significó el 24 % del PIB agrícola de ese año, mientras que para 

el año 2010 se estima que la producción de palma aportó a la economía del país con el 15.2 % del 

PIB agrícola y 1.4 % del PIB total, mientras que para el caso del banano este aporta el 50 % del 

PIB agrícola y el 3.84 % del PIB total, en ese mismo año (IICA, 2010). 

 

Con estas cifras podemos apreciar como en el transcurso de 5 años, la palma africana ha aumentado 

significativamente el aporte al PIB agrícola, doblando la cifra que se presenta en el 2005, esto se 

debe a la ampliación de toda la cadena productiva de la palma en los últimos años convirtiéndose 

en un sector de importancia económica en el país. 

 

2.3.6 Mano de obra 

El complejo oleaginoso, presenta una alta integración vertical y horizontal en la industria, que 

comprende una activa asociación de productores pequeños, medianos y grandes de palma africana, 

una relación justa con los extractores y una dinámica industria de productos refinados y derivados 

del complejo oleaginoso tanto en la industria de alimentos y de la preparación de productos de 

tocador, limpieza e inclusive la industria naciente de biocombustibles. 

 

La cadena de producción de la palma africana genera varias fuentes de empleo, así tenemos en 

puestos directos y permanentes un registro de 90 000 ecuatorianos en plantación de palma africana 

y en puestos de empleo indirecto 50 000 personas vinculadas con la industrialización y otros 

procesos (ANCUPA, 2011). 
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Según ANCUPA  se considera que la mano de obra requerida para este cultivo es de 0.3 

trabajadores por hectárea, además  se requiere en su mayoría de personal ocasional, dado los picos 

de cosecha, y en menor cantidad de personal permanente. 

 

2.3.7 Salarios 

Según el Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador (MRL), decretado por el Órgano de 

Gobierno en el Registro Oficial Nº 358 rigen desde el 08 de Enero del 2011 los salarios mínimos  

se presentan en el Cuadro 5, se observa la remuneración mínima sectorial estratificada por 

estructura ocupacional, cargo o función y el salario mensual oficial que deben percibir los 

trabajadores del sector palmícola, todos entran en la remuneración básica mínima unificada de 

264.00 USD oficial para el año 2011, pero no se detalla la estructura ocupacional destinada al 

soporte operativo. 

 

Cuadro 5. Remuneraciones mínimas sectoriales y/o tarifas mínimas legales a nivel nacional en el 
cultivo de palma africana (Elaeis guineensis). 

Rama de 

Actividad 

Estructura 

Ocupacional 
Cargo y/o función 

Salario mínimo 

Sectorial (USD/Mes) 

 

 

 

Plantaciones de 

palma 

africana 

 

 

 

 

 

 

A  Jefatura 

Gerente administrativo 

277.20 Gerente financiero 

Gerente técnico 

B1 Supervisión general Supervisor de la plantación 276.30 

B2 Supervisión técnica Jefe de compras 275.40 

C1 Operación especializada Contador 273.61 

C2 Operación técnica 
Supervisor de 

mantenimiento 
272.71 

C3 Operación básica 
Asistente administrativo 

271.81 
Supervisor de extracción 

D2 Asistencia técnica 

Operario de caldero  

 

 

 

270.02 

Operario de clarificación 

Operario de esterilización 

Operario de palmistería 

Electricista 

Mecánico 

Soldador 

E2 Soporte 

Administrativo 

Trabajador de cosecha  

 

 

 

 

268.22 

Trabajador de fertilización 

Trabajador de 

mantenimiento 

Trabajador de Polinización 

Trabajador de siembra 

Trabajador de cabrestantes 

Trabajador de Control 

fitosanitario 

Trabajador de florentinos 

Trabajador de recepción de 

fruto 

Auxiliar de mantenimiento 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, Registro Oficial N°358. 2011. 

Elaborado: Autora. 
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2.3.8 Salario digno 

En el Ecuador luego de que la Asamblea Nacional aprobó el Código de la Producción en el que se 

incluye el denominado ―salario digno‖, que se define como ―aquel que cubre las necesidades 

básicas del trabajador y las de su familia, que se calcula dividiendo el costo de la canasta básica 

familiar6 para el número de perceptores de cada hogar‖, dicho monto las empresas deberán 

pagarlo a partir del mes de abril de 2011 (Diario Hoy, 2010). 

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) inició en el año 2011 la campaña de 

Trabajo Digno, en la que tanto empleadores como empleados pueden obtener información sobre 

cuáles son sus deberes y obligaciones, se trata de difundir a los interesados sobre qué es un salario 

básico; horas extras; décimo tercera y décimo cuarta remuneraciones; y los tipos de contratos 

vigentes (Ciudadanía Informada, 2011). 

 

Para el desarrollo de esta campaña se han seleccionado a ciertas empresas a nivel nacional a una 

inspección por parte del MRL para realizar el control del cumplimiento de la normativa laboral 

vigente. Según datos del MRL, no existen empresas seleccionadas para ser sometidas a la 

inspección del trabajo digno que se dediquen a la actividad de palma africana, en la zona de estudio 

en Quinindé7. 

 

2.3.9 Afiliación al seguro social 

 

De acuerdo al pleno de la Asamblea Constituyente en mayo del 2008 con el mandato Nº 8, se 

resolvió eliminar la tercerización de servicios complementarios, la intermediación laboral 

generalizada, la contratación por horas, y cualquier forma de precarización de las relaciones de 

trabajo, bajo este mandato el estado garantiza la afiliación de los trabajadores al seguro social por 

parte de los empresarios.. 

 

Según datos oficiales del IESS los afiliados cotizantes al Seguro Social a Agosto del 2011 existen 

un total de 2 186 954 personas a nivel nacional, en tanto que para la zona de estudio, en la 

provincia de Esmeraldas existen 38 553 afiliados cotizantes, tal como lo muestra el Gráfico 4, 

(IESS, 2011). Es necesario mencionar que se gestionó a los informes estadísticos por sector sin 

tener una respuesta favorable. 

 

                                                   
6Canasta Básica Familiar (octubre 2011) USD 571.08 Fuente. INEC 
7 Información otorgada por Esteban Recalde, Asesor Subsecretaría de trabajo. MRL. 2011. 
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         Fuente: IESS, 2011. 

         Elaboración: Autora. 

 

Gráfico 4. Afiliados cotizantes al seguro social a agosto 2011 

 

2.3.10 Organización de trabajadores 

Se considera que a pesar que existen normas y principios internacionales, mencionando los más 

relevantes establecidos por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) (87 y 98 

respectivamente) que promueven la protección contra actos anti-sindicales y medidas para dominar 

sindicatos; medios establecidos para negociación voluntaria de términos y condiciones de empleo a 

través de convenios colectivos y libertad de asociación y negociación colectiva. Además en el 

ámbito nacional a pesar de que el artículo 440 del código de trabajo establece que los trabajadores 

y los empleadores, sin ninguna distinción y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a 

constituir las asociaciones profesionales o sindicatos que estimen conveniente; el número de 

sindicatos en el sector de la palma resulta nulo. 

 

Según la entrevista realizada al MRL, no constan en los registros que se manejan en esta entidad, 

desde el año 1981 al año 2009, ningún sindicato que esté relacionado a la producción de palma 

africana (Elaeis guineensis) en la zona de Quinindé; Sin embargo, de la información levantada en 

la zona de estudio, existen organizaciones de trabajadores. 

2.3.11 Créditos 

El sistema financiero privado y público durante el año 2010 destinó 5 946 563.4 USD al sector de 

cultivo de palma africana a través de 796 operaciones, para el año 2011 los montos aumentaron en 

gran medida alcanzando para el mes de Julio, 2 669 operaciones que alcanzaron 16 486 643.0 USD 

como se muestra en el Cuadro 6 (Cando, 2011). 
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Cuadro 6. Crédito destinado al sector de palma africana (Elaeis guineensis), en USD en el período 
2010-2011. 

Institución Financiera 

2010 2011 TOTAL 

N° de 

Oper. 

Monto  

otorgado 

N° de 

Oper. 

Monto 

otorgado 

N° de 

Oper. 

Monto 

otorgado 

Banca Pública 719 5 818 254.0 1 234 9 874 632.0 1 953 15 692 886.0 

Banca Privada 73 102 309.7 617 468 734.5 690 571 043.8 

Cooperativas 4 26 000.0 19 133 330.0 23 159 330.0 

Mutualistas 0 0.0 2 46 000.0 2 46 000.0 

Sociedades Financieras 0 0.0 1 17383.2 1 17 383.2 

Total General 796 5 946 563.4 1 873 10 540 079.7 2 669 16 486 643.0 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 2011 

Elaborado: Autora 

 

Por parte de la banca pública encontramos al Banco Nacional de Fomento (BNF) y a la 

Corporación Financiera Nacional (CFN), organismos destinados a ofrecer créditos para la 

expansión de monocultivos como la palma africana. 

 

2.3.11.1 Banco Nacional de Fomento (BNF) 

 

El incremento de créditos otorgados por la banca pública en los últimos años, obedece a la 

promoción de políticas públicas que incentivan la producción de agrocombustibles y entre estos 

está el cultivo de la palma africana. 

 

En el Cuadro 7, podemos apreciar la evolución de los créditos en hectáreas financiadas y el monto 

total de créditos otorgados por parte del BNF durante los últimos once años en el país, observando 

un incremento de crédito que para el año 2000 era de 4 344 USD y para el año 2011 el valor es de  

4 882 484 (BONILLA E., y otros, 2011). El crecimiento de la superficie financiada por el Banco 

Nacional de Fomento en relación al año 2003, el año con mayor apoyo de financiamiento fue el 

2008 con  425 % de financiamiento para la superficie de palma en relación con otros años. 

 

Cuadro 7. Evolución de créditos para la industria palmícultora otorgado por el BNF en el período 

2000-2011. 
EVOLUCION DE CREDITOS 

Año 
Superficie financiada 

 (ha) 

Crecimiento de superficie financiada 

(2003=100) % 

Valor total 

(USD) 

2000 18 1,8 4 344 

2001 628 61,8 183 911 

2002 700 69,1 263 126 

2003 1 013 100,0 336 477 

2004 1 851 182,7 720 904 

2005 1 609 158,8 674 310 

2006 2 796 276,0 830 976 

2007 3 666 361,9 1 869 558 

2008 4 312 425,7 3 961 277 

2009 3 976 392,5 4 938 271 

2010 4 144 404,1 4 882 484 

2011* 5 57 55,0 466 181 

*Cifra tomada hasta el mes de febrero del 2011. 

Fuente: Banco Nacional de Fomento. 

Elaborado: Autora. 
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“Con el argumento de que el 87% de los productores manejan menos de 50 ha, estos créditos se 

presentan como ayuda para pequeños campesinos, pero, en realidad, los verdaderos beneficiados 

son los grandes agroindustriales, porque a través de estos créditos los pequeños y medianos 

productores pueden encadenarse al agronegocio palmícultor”.8 

 

2.3.11.2 Corporación Financiera Nacional (CFN) 

 

Los montos que otorga la Corporación Financiera Nacional (CFN) son mayores a los que otorga el 

Banco Nacional de Fomento, estos montos van desde 10 000 USD en adelante y por ende están 

destinados a productores grandes pero por estas razones es menor el número de beneficiarios de 

este tipo de créditos. 

 

En el Cuadro 8, se observa la gestión que la CFN realiza hacia el sector de palma africana, desde al 

año 2006 hasta el 2011 (por localización de proyectos de acuerdo a las provincias del país), siendo 

la provincia de mayor  monto de crédito la de Esmeraldas. 

 

Cuadro 8. Gestión CFN, hacia el sector de la palma africana (Elaeis guineensis), por localización 
geográfica del proyecto en el período 2006-2011. 

 
Provincia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Esmeraldas   171 500 1 945 126 11 607 345  7 926 769 5 352 330 2 700 300 

Los Ríos   111 140 3 477 620 1 347 088  947 494  359 900 6 243 242 

Manabí           3 400 000 3 400 000 

Pichincha 200 000   1 810 000 863 385 172 058 110 955 3 156 399 

Sto. Domingo 

 de los 

Tsachilas 

    1 246 875 1 004 848 113 549 110 266 2 475 540 

Guayas     100 000 480 000  130 000   710 000 

Sucumbíos     4 900 372 000 9 900 40 000 426 800 

Cotopaxi   168 300         168 300 

Orellana         57 000 35 000 92 000 

Imbabura     14 450       14 450 

Total 200 000 450 940 8 598 971 15 674 667 9 356 770 9 408 451 43 689 800 

Fuente: CFN.2011. 

Elaborado: Autora. 

 

2.3.12 Precios 

2.3.12.1 Nacionales 

 

En el Ecuador, el precio promedio mensual de aceite de palma es de 1 134 USD por Tm, estos son 

datos hasta el mes de noviembre del 20119. A continuación, en  el Cuadro 9, se presenta la 

variación de los precios domésticos de aceite y fruta de palma africana a nivel nacional, en el que 

                                                   
8 Texto citado del libro AGROCOMBUSTIBLES Energía que extingue a la Pachamama, pág. 111. Acción 

Ecológica 
9 Datos proporcionados por el Ec. Víctor Camacho, Dirección de estudios técnicos de la subsecretaría de 

ccomercialización, MAGAP, 6to piso. 
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se observa cómo en diez años el precio del aceite en dólares por tonelada métrica aumenta en un 

155 % a nivel nacional, algo similar ocurre con el precio de la fruta en Quinindé. 

 

Cuadro 9. Precios domésticos de aceite y fruta de palma africana (Elaeis guineensis) en el período 
2000-2010. 

Años 

Precio aceite  Precio fruta 

USD/TM (USD/45,36 Kg) 

Ecuador 
Crecimiento 

Quinindé 
Crecimiento 

2003=100 2003=100 

2000 349.49 70.4 59.41 70.4 

2001 392.5 79.1 66.73 79.1 

2002 433.08 87.3 73.62 87.2 

2003 496.36 100.0 84.38 100.0 

2004 510.67 102.9 86.81 102.9 

2005 459.67 131.5 78.14 92.6 

2006 470.33 94.8 79.96 94.8 

2007 706.42 142.3 120.09 142.3 

2008 947.92 191.0 161.15 191.0 

2009 663.00 133.6 113.90 133.6 

2010 889.67 179.2 150.13 179.2 

Fuente: ANCUPA/SIGAGRO. 2011 

Elaboración: Autora 

 

A nivel nacional, los precios referenciales a los que las extractoras compran la fruta a los 

palmicultores es l7 % del precio total de aceite mismo que se encuentra regido por los precios en 

Malasia. El Grafico 5, presenta la evolución de los precios durante 12 años observando que el 

precio tuvo un crecimiento a partir del año 2006 hasta el año 2008 en donde presento una caída del 

precio a partir del año 2009 el precio del aceite ha crecido parcialmente hasta el año 2011. 

 

 

Fuente: ANCUPA/SIG-AGRO 

Elaboración: Autora. 

 

Gráfico 5. Precio del aceite y de la fruta de palma africana (Elaeis guineensis) en Ecuador, 2011. 
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2.3.12.2 Internacionales 

 

El precio CIF10 internacional actualmente es de 1 150 USD/Tm en el puerto de Rotterdam, mientras 

que el precio FOB11 es de 1 200 USD/Tm de aceite crudo de palma, según este precio marca un 

repunte favorable para el productor nacional que recibe unos 204 USD  por cada tonelada de fruta. 

 

Los precios internacionales del aceite de palma aumentan significativamente, esto responde al 

dinamismo del mercado mundial, ya que el consumo creció a tasas mayores que la producción y se 

presentó un aumento de la demanda de aceites y grasas para la producción de biocombustibles 

(FEDEPALMA). En el Cuadro 10, se observa el precio internacional del aceite en CIF y en FOB 

en un año de transición. 

 

Cuadro 10. Precios internacionales del aceite CIF y FOB de palma africana (Elaeis guineensis), 
2011. 

Fecha 

Precio del Aceite 

N.W. Europa 

(CIF) 

Indonesia 

(FOB) 

USD USD 

nov-10 1 109.00 1 057.00 

dic-10 1 228.00 1 172.00 

ene-11 1 281.00 1 238.00 

feb-11 1 292.00 1 243.00 

mar-11 1 180.00 1 148.00 

abr-11 1 149.00 1 124.00 

may-11 1 159.00 1 135.00 

jun-11 1133.00 1 087.00 

jul-11 1 089.00 1 047.00 

ago-11 1 083.00 1 057.00 

sep-11 1 065.00 1 032.00 

oct-11 994.00 922.00 

nov-11 1 053.00 974.00 

TOTAL 1 139.62 1 095.08 

              Fuente: Índex Mundi, 2011. 

              Elaborado: Autora. 

 

El Grafico 6, simboliza el precio CIF y FOB mismo que presenta un crecimiento en los meses de 

diciembre, enero y febrero con un promedio de 1 267 y 1 217 USD respectivamente, en función al 

tiempo se presenta una disminución para lo que resta del año. 

 

                                                   
10Cost, Insurance and Freight, un incoterm, es decir, un término de comercio internacional que define unas 

condiciones de entrega de mercancías 
11Free OnBoard (franco a bordo): término de comercio internacional en el transporte de mercancías. 
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     Fuente: Índex Mundi, 2012 

     Elaborado: Autora. 

 

Gráfico 6. Precios del aceite de palma africana (Elaeis guineensis) CIF y FOB en el periodo 2010-
2011. 
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apenas nueve superan las 1 000 ha. De estos productores, existen nueve empresas productoras de 
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consumidor y el mercado de los proveedores de aceite crudo. 

 

2.3.13.1 Estado financiero de las principales refinadoras 

 

A continuación se describe el estado financiero formado por las cuatro refinadoras: La Fabril, 

Danec, Ales y Epacem, los datos que se presentan fueron tomados tanto de la bolsa de valores de 

Quito como de la Superintendencia de Compañías. 
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a) LA FABRIL 

 

En Ecuador LA FABRIL con una sostenida tasa de crecimiento durante los últimos 20 años, en el 

2002, adquirió el negocio de aceites y grasas de Unilever Best Foods. En los últimos años creció 

hasta ser una de las 17 empresas más grandes del país, ratificando su liderazgo internacional al 

instalar en Montecristi (provincia de Manabí), el mayor Complejo Refinador Oleaginoso de la 

Región Andina (FABRIL, 2011). 

 

Cuadro 11. Información financiera la Fabril. 2011. 
Información Financiera 

Capital Suscrito: 47 384 280.00 

         Fuente: Bolsa de Valores Quito.2011 

    Elaborado: Autora. 

 

b) DANEC 

 

DANEC fue la primera empresa en el país que fraccionó palma africana para producir aceites, 

mantecas, margarinas y jabones, Desde entonces está entre las primeras empresas fabricantes y 

proveedoras de productos derivados de grasas y aceites en Ecuador (DANEC, 2011). En el Cuadro 

12, se presenta el capital suscrito de la empresa. 

 

Cuadro 12. Información financiera Danec. 2011. 

Información Financiera 

Capital Suscrito: 4 000 000.00 

    Fuente: SRI, 2011. 

    Elaborado: Autora. 

 

El impuesto a la Renta declarado por DANEC en el SRI desde el año 2002 hasta el año 2011 se 

presenta en el Cuadro 13. 

 

Cuadro 13. Impuesto a la renta declarado por Danec (RUC 1790040968001, razón social industrial 
Danec s.a). 

Año Fiscal Impuesto a la Renta Causado (USD) Salida de Divisas * 

2011 0.00 975 793.72 

2010 1 701 717.63 980 035.49 

2009 1 838 562.62 371 262.92 

2008 2 078 163.00 0.00 

2007 1 293 142.63 0.00 

2006 887 551.90 0.00 

2005 705 719.93 0.00 

2004 673 711.39 0.00 

2003 587 855.79 0.00 

2002 457 565.57 0.00 

* Información reportada por terceros, sujeta a verificación.  

Fuente: SRI, 2011. 

Elaborado: Autora. 
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c) ALES 

 

En 1998 Industrias Ales C.A. incursiona en el desarrollo de plantaciones propias de palma africana 

en San Lorenzo y Golondrinas (provincia de Esmeraldas) y extractoras de aceite con la más alta 

tecnología, logrando de esta manera una importante integración vertical que le permite asegurar la 

provisión constante de materia prima de altísima calidad, hoy en día, Industrias Ales C.A. cuenta 

con más de 5 000 ha de palma (ALES, 2008). 

 

Cuadro 14. Información financiera. ALES. 2011. 
Información Financiera (USD) 

Activo: 120 697 000.00 

Pasivo: 71 993 000 00 

Patrimonio: 48 704 000.00 

Capital: 29 800 000.00 

Utilidad: 7 134 000.00 

     Fuente: Bolsa de Valores de Quito, 2011. 

                 Elaborado: Autora. 

 

d) EPACEM 

 

EPACEM S.A. fue constituida en el año 1973 como compañía de economía mixta conformada por 

el Banco Nacional de Fomento y  18 palmicultores de la zona. En el año 1978 arranca las 

operaciones en la planta extractora ubicada en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. En 

1983 los accionistas compran la participación del Banco Nacional de Fomento transformando a 

Epacem  en Sociedad Anónima con la participación de 100 accionistas adicionales.  

 

En el 2006, Epacem compra la mayoría de acciones de la única extractora ubicada en el Valle del 

Sade, para el año 2007 Epacem cuenta con 162 accionistas, 210 empleados y presencia a nivel 

nacional (EPACEM, 2009). 

 

Cuadro 15. Impuesto a la renta causado por Epacem (RUC 1790101509001, razón social 
extractora y procesadora de aceites Epacem S.A.). 

Año Fiscal Impuesto a la Renta Causado (USD) Salida de Divisas * 

2011 0.00 975 793.72 

2010 344 540.51 980 035.49 

2009 787 967.43 371 262.92 

2008 407 513.28 0.00 

2007 268 840.03 0,00 

2006 180 869.45 0,00 

2005 705 719.93 0,00 

2004 32 286.41 0,00 

2003 40 282.67 0,00 

2002 36 141.42 0,00 

Fuente: Superintendencia de Compañías, 2011. 

Elaborado: Autora. 
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2.3.14 Políticas en Ecuador para el apoyo del cultivo de palma africana (Elaeis 

guineensis). 

2.3.14.1 Política ambiental 

 

La actividad agroindustrial de la palma se viene desarrollando a gran escala, generando 

interacciones con el ambiente que en el pasado no fueron factor de preocupación, debido a que no 

existían políticas ni leyes ambientales que controlen y regulen estos impactos. Sin embargo, desde 

1935 se ha establecido en el Ecuador la legislación ambiental que estipula normativas que exigen al 

sector palmero cuidados especiales en ciertas actividades, especialmente en el tratamiento de aguas 

residuales provenientes de extractoras, debido a los graves impactos ambientales que se causan a 

los sistemas acuáticos aledaños por ser desechadas sin ningún tratamiento previo.  

 

En el país hay dos tipos de Autoridad Ambiental que intervienen en el manejo de las plantaciones y 

extractoras de aceite de palma: El gobierno central mediante el Ministerio del Ambiente y los 

gobiernos seccionales mediante sus departamentos ambientales de cada Municipio. 

 

El Ministerio del Ambiente, dentro de sus objetivos principales, tiene interés de incorporar como 

política de Estado la estandarización de las diferentes actividades ambientales de los sectores 

productivos agrícola y agroindustrial. Debe destacar que el de la palma, es el primer caso de un 

sector que ha alcanzado una gran influencia en el ámbito nacional y cuyos personeros tienen el 

interés de cumplir con la normativa ambiental existente en el país, así como promover la adopción 

de buenas prácticas de manejo de sus cultivos (ANCUPA y Ministerio del Ambiente, 2007). Le 

corresponden las siguientes actividades principales: 

 

 Coordinar con los organismos componentes los sistemas de control para la verificación del 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, 

desechos y agentes contaminantes. 

 Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y parámetros establecidos   y del 

régimen de permisos y licencias sobre actividades potencialmente contaminantes. 

 

Los gobiernos seccionales se manejan por la división política y administrativa del Ecuador 

incluyendo gobiernos locales (Municipalidades y Juntas Parroquiales) y Concejos Provinciales. Las 

Municipalidades regulan el área urbana y rural bajo su jurisdicción y límites geográficos, velando 

por el fiel cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento ambiental y especialmente de las 

que tienen relación con ruido, olores desagradables, humo, gases tóxicos, polvos atmosféricos, 

emanaciones vertimientos líquidos y demás factores que pueden afectar la salud y bienestar de la 

población (Ley de Régimen Municipal, Art. I61 literal j.). 

 

La Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Quinindé,  desarrolló una ordenanza Municipal 

propia para el manejo, control y seguimiento ambiental de los palmeros que se encuentran 

regulados por su jurisdicción. 

 

Es un hecho que en el Ecuador en materia de legislación ambiental es uno de los países que cuenta 

con una amplia gama de leyes, reglamentos, ordenanzas e instructivos en esta materia; sin 

embargo, esto no necesariamente simplifica su cumplimiento, pues aún no se cuenta con una 

legislación ambiental totalmente ordenada y efectiva (ANCUPA, y otros, 2007). Este mismo 
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problema también tocaba hasta hace poco a la Legislación Secundaria12. Se entiende como  

secundaria aquella normativa legal que no está cobijada por instrumentos de orden legal específicos 

para un área geográfica dada, o sea aplicada para todo el país. 

 

Entre las partes más importantes del TULAS, como se abrevia el nombre de este cuerpo legal 

constan aquellas relacionadas con Políticas Ambientales, quien es la Autoridad Ambiental 

competente, como se hace la gestión  Ambiental, del Régimen Forestal, de la biodiversidad, los 

Recursos Costeros  y Calidad Ambiental entre otros. 

 

Es en el título correspondiente a Calidad Ambiental  que se detallan los elementos decidores para el 

seguimiento de empresas de aceite de palma, tales como lo relacionado al establecimiento del 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), sobre el ―marco institucional, mecanismos de 

coordinación  interinstitucional y los elementos del sub-sistema de evaluación del impacto 

ambiental, el proceso de evaluación de impacto ambiental, así como los procedimiento de 

impugnación, suspensión revocatoria y registro de licencia ambientales.13 

 

Por su parte la ordenanza municipal del cantón Quinindé14 precisa en mayor grado las obligaciones 

de las empresas, exigiendo en ella la Dirección de Medio Ambiente15, documentos específicos  de 

compromiso ambiental y el Plan de Mitigación de Impactos Ambientales. 

 

2.3.14.2 Política de crédito 

 

En Ecuador específicamente no existe una política de crédito establecida pero se muestra el apoyo 

del crédito por parte del Banco Nacional de Fomento  y la Corporación Financiera mismas que 

proporcionan un apoyo a los palmicultores como se mencionó anteriormente, además se ha venido 

contemplando como la principal línea de acción que establece las prioridades productivas del 

gobierno ecuatoriano, que es el Plan de Reactivación Productiva del Sector Agropecuario 2007-

2011 impulsado por el Ministerio de Agricultura (Jacome y Landivar, 2008). 

 

Dentro del plan se observa que la inversión para la producción de palma africana, contempla el    

44 % del monto total de inversiones de los cultivos lo que genera un apoyo para el sector 

palmícultor, esto se da incrementando la superficie cultivada (tanto aumento como rehabilitación 

de la superficie sembrada). De acuerdo al Plan, esta inversión aumentaría el valor de la producción 

para los cultivos de palma a africana (Elaeis guineensis), caña  de azúcar (Saccharum officinarum) 

y maíz (Zea mays) en 145 millones, mientras que para los cultivos tradicionales apenas en 5 

millones de dólares16. Actualmente, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) se encuentra revisando el Plan Nacional de Desarrollo 2009 - 2013 como una guía 

para la elaboración de políticas públicas que se enmarcarían en este plan. En referencia al tema 

agrario, sobresale la prioridad que se le da al aumento de la productividad agrícola, a través del 

fomento de encadenamientos productivos17 para lograr la competitividad en el mercado global. 

                                                   
12Decreto Ejecutivo 3316 publico RN EL Registro del 30 de marzo  de 2003. 
13Art. I, libro I, Titulo VI del texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria.  
14R.O.363, Sept.2006 
15Creada en Mayo del 2001 
16Fuente de Reactivación Productiva del Sector Agropecuario 2007-201.1 
17El encadenamiento es esencia fundamental de la agroindustria, en el sentido que hace referencia a la 

incorporación de los sujetos productivos a las cadenas productivas para desarrollar, transformar y distribuir 
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Tanto en el Plan Agropecuario arriba mencionado como en el Plan Nacional de Desarrollo se 

menciona una inversión de 135 millones de dólares para la producción de palma aceitera, 

incrementando en 20 000 hectáreas la extensión cubierta por palma y rehabilitando 30 000 

hectáreas más. 

 

2.3.14.3 Política para fomentar los Agro combustibles 

 

Con la meta de disminuir la dependencia de las importaciones de combustibles y remplazarlos con 

compuestos oxigenados provenientes de materia prima renovable se declara de interés nacional la 

producción, comercialización y uso de los agrocombustibles como componente en la formulación 

de los combustibles que se consumen en el país. Por eso en el Decreto Ejecutivo No. 2332 del 2 de 

diciembre del 2004 se define crear el Consejo Nacional de Biocombustibles con la misión de 

definir políticas y aprobar planes, programas y proyectos relacionados a la producción, manejo, 

industrialización y comercialización de biocombustibles.  

 

Esas medidas también deben dinamizar la producción agropecuaria y el empleo productivo tanto 

agrícola como industrial (Correa, 2004). Dentro del Programa Nacional de Biocombustibles del año  

2007 se tiene planeado el desarrollo de la producción de biodiesel (a partir de la palma, piñón, 

higuerilla y colza), el etanol anhidro e hidratado (de la caña de azúcar) y el aceite vegetal (de piñón, 

higuerilla y colza) (MAGP, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Ministerio de Minas y 

Petroleos, 2007). En la producción del biodiesel que se produce del aceite de la palma africana, 

Ecuador tiene las siguientes metas de abastecimiento (Bravo y Bonilla, 2011: 11): 

 

 2011 – 39 682 539 galones anuales (150 214 751 litros) 

 2012 – 52 910 052 galones anuales (200 286 224 litros) 

 2013 – 79 365 079 galones anuales (300 429 505 litros)  

 

El aceite producido de la palma africana en Ecuador va a varios destinos. De las 380 301 Tm que 

fueron producidas en 2010, unas 209 840 Tm se comercializaron en el país y las restantes 170 461 

se exportó a Venezuela (42.9 %), Colombia (27.6 %), Perú (9.3 %). Hasta septiembre del 2011 las 

exportaciones a Europa se aumentaron a un 16.3 % (FEDAPAL, 2011). 

 

En Ecuador solo la empresa La Fabril desde el ciclo agrícola de 2005 - 2006 tiene una limitada 

producción de biodiesel de aceite de palma para la exportación a Estados Unidos (Bravo y Bonilla, 

2011:82). Por los bajos precios del diesel en Ecuador el mercado nacional todavía no estimula el 

consumo interno y por eso el biodiesel producido va al mercado externo (IICA, 2010: 10). 

 

Desde inicios del año 2010 existe un plan piloto del uso de los agrocombustibles en el transporte de 

Ecuador. En Guayaquil se vende la gasolina extra mezclada con etanol anhidro obtenida a partir de 

caña de azúcar. La mezcla se llama Ecopaís. Se reemplazará un 5 % de las naftas de alto octanaje 

(Bravo y Bonilla, 2011: 24). La meta es el reemplazo de los 250 000 galones de gasolina extra que 

se consume cada día en Guayaquil por la igual cantidad de Ecopaís dentro de dos años ( Diario 

Hoy, 2010). Entre 2012 y 2013 se quiere introducir el B3 (3 % de biodiesel) dentro de un plan 

                                                                                                                                                          
los insumos y productos agrícolas. Con el término cadena nos referimos a los procesos de producción, 

procesamiento industrial, distribución y consumo final. 
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piloto que debería cubrir un 10 % del mercado de diesel en transporte y para 2015 se estima que el 

uso de etanol llega al 5 % en todo el país (Bravo y Bonilla, 2011:12). 

 

Para cumplir las metas de producción y estimular el mercado de los agrocombustibles hay medidas 

políticas que favorecen a esta industria. Esas se encuentran en el Plan Nacional del Buen Vivir que 

es valorado por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), en el Plan 

Tierras así como en el Código de la Producción. El punto Cambio de la matriz energética en el 

Plan Nacional del Buen Vivir dice que la producción de agrocombustibles a partir de biomasa de 

desecho podría ser una alternativa importante (SENPLADES, 2009:116) y para cubrir el 55 % de la 

energía que se consume en el transporte se ha identificado la generación de agrocarburantes como 

una actividad prioritaria (SENPLADES, 2009:226). Además para la sustitución de importaciones la 

industria de agrocombustibles y bioenergía se encuentra entre esas que se quiere incentivar 

(SENPLADES, 2009:96). Dentro del Plan Tierras se permite que tierras en zonas identificadas en 

Manabí, Esmeraldas, Loja, Imbabura y la Amazonía serán entregadas para proyectos de 

agrocombustibles y no para la soberanía alimentaria (Bravo y Bonilla, 2011:11). Para incentivar la 

producción de agrocombustibles a nivel público, privado y mixto también se quiere usar las 

incentivas creadas en el Código de la Producción como por ejemplo (Bravo y Bonilla, 2011:10): 

 

 Mecanismos de cofinanciamiento o subsidio por parte del estado 

 Crédito para la apertura de inversiones de riesgo (Art. 68) 

 Incentivo a una producción más limpia (Art. 234 y 235) 

 

Por las exigencias del mercado de exportación se propone parametrizar la calidad de 

agrocombustibles según normativas nacionales e internacionales por ejemplo EN 14214, EN 

14213, ASTM D6751 y etanol ASTM D4806 y ASTM D5798 (Bravo y Bonilla, 2011:12). Por 

cuestiones ambientales y las exigencias de los consumidores la empresa Energy & Palma, del 

Grupo La Fabril, intenta alcanzar una certificación de producción responsable para la palma, la 

cual será indispensable a partir de 2015 (Bravo y Bonilla, 2011: 114). 

 

Entre los hechos concretos hasta ahora se encuentra la firmación de acuerdos con énfasis en los 

agrocombustibles en cuales los mandatorios Rafael Correa por parte de Ecuador y Luis Ignacio da 

Silva por parte de Brasil defendieron el etanol como alternativa limpia y generadora de empleo en 

abril de 2007 (Torres, 2007). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la parte sur de la provincia de Esmeraldas; en el cantón 

Quinindé donde se encuentra la mayor producción del cultivo de palma africana como se muestra a 

continuación en el Gráfico 7. 

3.1 Ubicación de la zona de estudio 

            
Fuente: INEC, 2011. 

      Elaboración: SIPAE. 

 

Gráfico 7. Localización de la zona de estudio en el Ecuador, 2012. 

 

La provincia de Esmeraldas está situada en el norte de la región costa y sus límites son: 

 Al Norte: El Océano Pacifico y el país de Colombia. 

 Al Sur: Las provincias de Manabí, Santo Domingo de los Colorados y Pichincha. 

 Al Este: Las provincias de Carchi e Imbabura. 

 Al Oeste: El Océano Pacífico 

 

La provincia de Esmeraldas  posee 7 cantones como se observa en el Grafico 8. 



 28 

       Fuente: INEC, 2011. 

       Elaboración: SIPAE. 

 
Gráfico 8. División política dela provincia de Esmeraldas, 2012. 

 

El Cantón Quinindé comprende las siguientes parroquias como se muestra en el Gráfico 9. 

 

         Fuente: INEC, 2011. 

         Elaboración: SIPAE. 

 

Gráfico 9.Ubicación de la parroquia Malimpiá, 2012. 
 

La Parroquia de Malimpiá se encuentra limitada: 

 Al Norte: el cantón Rio Verde. 

 Al Sur: la parroquia Rosa Zarate y la provincia de Pichincha. 

 Al Este: el cantón Rio Verde y la provincia de Imbabura. 

 Al Oeste: la parroquia Roza Zarate y la Parroquia Chura. 
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3.1.1 Ubicación geográfica 

 

La parroquia Malimpiá se encuentra entre 00°27'34"de latitud N y entre los  79°18'26" de longitud 

W (Gobierno municipal de Quinindé, 2011). 

 

3.1.2 Condiciones climáticas 

 Temperatura promedio: 23 °C    

 Precipitación promedio: 2300 mm 

 Humedad promedio: 75 – 80 %         

 Velocidad del viento promedio: 1 - 2 km/h. 

 

3.1.3 Población 

 

La parroquia Malimpiá cuenta con  13 311 habitantes en total, de los cuales 54.5 % corresponde a 

la población masculina y el 45.5 % a la población femenina (Gobierno municipal de Quinindé, 

2011).  

 

3.2 Metodología 

 

A continuación se presenta algunas consideraciones sobre la metodología determinada para esta 

investigación. En primer momento se desarrolla la fundamentación conceptual de la metodología, 

en la segunda parte se definen las variables y categorías que guiaron la recolección, sistematización 

y análisis de la información; en la tercera parte se definen algunas generalidades de los 

instrumentos desarrollados como cuales son y cuál es su sentido dentro de la investigación; el 

procedimiento explica las maneras y operaciones con las cuales se desarrolló la metodología. En el 

estudio los nombres de las empresas se mantendrán en anonimato, debido a políticas empresariales 

por lo que se denominaran Empresa A, B, C, D, E y F. 

3.2.1 Diseño metodológico 

 

Dadas las características del trabajo como la poca disponibilidad de información, así como también 

dados los supuestos desde los cuales se ha definido el abordaje de la problemática, está será una  

investigación exploratoria y descriptiva. 

 

Aquellos diseños exploratorios de acuerdo con Sabino (2000) son los que ―propusieron  alcanzar 

una visión general aproximativa del fenómeno de estudio‖. Señalando que su empleo se debe a 

circunstancias como: a) la falta de estudios previos  sobre el tema; b) la emergencia de nuevos 

fenómenos de estudio sobre los que no se conoce todavía lo suficiente. 

Por otra parte, las investigaciones descriptivas son entendidas por este autor como aquellas que se 

proponen ―conocer grupos heterogéneos de fenómenos utilizando criterios sistemáticos que 

permitan poner de manifiesto su estructura o funcionamiento‖. 

 

Es importante considerar que a pesar de las restricciones que existen sobre la información en el 

tema palmero, la expansión de las plantaciones palmícolas se ha incrementado así lo demuestran 

estudios previos (Movimiento Mundial por los bosques de Latinoamérica, 2001;  Pilloud, 2011;  

Blot, 2011), sobre información que da cuenta del comportamiento de los efectos que la 
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agroindustria de la palma trae a la población que se dedica a esta actividad, en el sentido de definir 

tres ámbitos  de indagación; el primero la estimación de la rentabilidad de las empresas mediante el 

cultivo de palma áfrica (Elaeis guineensis), el segundo sobre las condiciones de trabajo en las 

plantaciones palmícolas y por último la incidencia de las organizaciones que existen dentro de los 

trabajadores palmícolas . 

 

Por lo tanto se consideró que esta indagación requiere  para el logro de sus objetivos instrumentos 

como la encuesta (ANEXO 4) y la entrevista (ANEXO 5); una aproximación cuantitativa a la 

situación actual de los palmeros  (elemento objetivo de la acción) y otra cualitativa  a los sentidos y 

razones  (elemento subjetivo de la acción) que encuentran a sus actividades. 

 

De esta forma el planteamiento de la metodología para el estudio fue de carácter mixto, lo cual 

significa que se integraron estrategias técnicas y procedimientos cuantitativos y cualitativos. 

 

Los diseños mixtos son definidos por Hernández, Fernández & Baptista (2006) como ―un proceso 

de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio‖, 

que en este caso suponen una complementariedad entre los mismos con propósitos analíticos. 

 

Entre las ventajas que los  estudios o multimodales ofrecen a los investigadores en ciencias sociales 

Todd, Nerlick & Mc Keown (citados por Hernández, Fernández & Baptista, 2006) señalan que se 

logra una perspectiva con mayor precisión del fenómeno estudiado, es decir  la percepción de este 

es más integral, completa y holística.  Esto implica que el investigador se ve obligado a confrontar 

las tensiones que entre distintas concepciones teóricas y metodológicas surgen al momento de 

plantear el problema y de ahí, la posibilidad de análisis más robustos. 

 

Los diseños mixtos basan validez y consistencia de la información recabada y su ulterior análisis en 

el concepto de triangulación. Para Hernández, Fernández &Baptista (2006) la triangulación  

constituye en un aspecto crítico de los diseños mixtos puesto que supone la instancia de 

legitimización de los datos, los análisis desarrollados y de las conclusiones del estudio. 

 

3.2.2 Variables y categorías del análisis 

Dada la especificidad de la metodología mixta, para el desarrollo de esta investigación se 

atendieron las recomendaciones de Hernández, Fernández & Baptista (2006) sobre el alcance de la 

definición  de las variables y categorías de una manera  amplia que luego fueron complementadas 

gracias a la recolección y análisis de datos. 

 

En este sentido, las categorías de análisis y las variables tienen una correspondencia que en 

principio permitió la comparabilidad entre las mismas, clave para la triangulación tanto entre 

fuentes como entre actores. Aquellas consideradas para esta investigación se observan en el Cuadro 

16. 
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Cuadro 16. Variables, subvariables e indicadores para el estudio de condiciones socio-económicas en las plantaciones palmícolas. Malimpiá, Esmeraldas. 
2012. 

VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES ACTOR/ 

PARTICIPANTE 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Estimación de la 

producción y 

distribución de la 
riqueza 

Rentabilidad   Valor de la mercancía: (Vm)= Cc+ Cv+P Administrativo                                              

Directivo 

Recopilación, 

análisis y 

sistematización de 
información 

secundaria.                                 

Observación                               

Encuestas. 

Costo de producción de la mercancía: (Cp)= Cc+Cv 

 Plusvalía: P= Vm-Cc-Cv 

Grado de 

explotación 

 Cuota de la plusvalía p´=  (P/Cv) x 100 

 Ganancia: G= Cc+ Depreciación 

Condiciones 

laborales 

Tipos de contrato Trabajador de campo/cosecha/vivero Trabajador / Obrero                           

Administrativo                                         

Obrero 

Recopilación, 

análisis y 

sistematización de 

información 

secundaria.                                 
Observación                               

Encuestas                           

Entrevistas 

Trabajo fijo/ contrato-destajo/temporal/otro 

Tipo de contrato escrito/palabra/desconoce 

Tiempo del tipo de contrato/contrato a prueba 

¿Quién lo contrato? Persona de la finca-dueño/contratista/otro 

Salarios/ 

remuneración 

Actividad que realiza en la plantación vivero/plantación establecida/plantación 

adulta/cosecha 

Cantidad de salario que percibe por hora, día, semana, quincena, mes. 

Medio de pagos efectivo, cheque, cajero, otro 

Igualdad de salario para hombres-mujeres 

Salario permite una vida digna en el sistema democrático, productivo, solidario y 

sostenible 

Horas que trabaja al día por semana 

Beneficios sociales Recibe remuneración adicional (USD/año) por horas extras 

Los días feriados y fines de semana recibe un pago doble 

Recibe rol de pagos 

Recibe décimo tercero/décimo cuarto (cantidad percibida USD) 

Recibe fondo de reserva (cantidad percibida USD) 

Recibe utilidades (cantidad percibida USD) 

Tiene vacaciones al año 

Recibe bono por rendimiento 

Recibe capacitación en temas laborales 

Recibe alimentación en la empresa/plantación 
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 Cuadro 16 (cont.). 

VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES ACTOR/ 

PARTICIPANTE 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Condiciones de 
laborales 

Salud y seguridad Existen políticas de salud, seguridad, higiene y procedimientos en las empresas 
palmícolas. 

Trabajador/ Obrero 
Administrativo  

Recopilación, 
análisis y 

sistematización de 

información 

secundaria. 
Observación 

Encuesta  

Entrevistas 

Los trabajadores tienen acceso a estas políticas. 

La empresa posee un comité de salud y seguridad 

Existe personal médico calificado en la empresa palmícultora 

Capacitación en temas de Salud 

Reciben elementos de protección (Uniformes, guantes, otros) 

Forma en se establecen las preventivas y de protección. 

Plan de acción y procedimientos en seguridad (Reglamento de seguridad) 

Capacitación en temas de seguridad en la empresa/ plantación 

La empresa contrata niños/ adolescentes (Cuantas horas trabajan) 

Satisfacción en el 

trabajo 

Satisfacción con los ingresos (contento-poco contento-descontento) 

Satisfacción de horas de trabajo (contento/poco contento/descontento) 

Satisfacción de la carga de trabajo (contento/poco contento/descontento) 

Satisfacción en el trato en la empresa (contento/poco contento/descontento) 

Organizaciones 

de trabajadores 

Legitimidad y 

autoridad 

Existe en la empresa sindicatos, asociación, comité empresa u otros. Trabajador/ Obrero 

Administrativo  

Recopilación, 

análisis y 

sistematización de 

información 
secundaria. 

Observación 

Encuesta  

Entrevistas 

Pertenece a la organización 

Es una persona jurídica/estatutos 

Representatividad y 
convocatoria 

Subgrupos representan en la dirigencia (%) 

Las reuniones tienen convocatoria (%) 

Porcentaje del cumplimiento de la organización por los derechos de los 

trabajadores 

Funcionalidad de 

infraestructura 

Existe un estatuto en el cual se cumpla con políticas laborales 

Se conoce el código laboral 

 Presenta apoyo de la empresa/plantación para la organización de un sindicato 

Fuente: Autora 
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3.2.3 Procedimiento 

El enfoque metodológico seleccionado fue cualitativo cuyo énfasis estuvo en la comprensión de los 

fenómenos. La investigación realizada fue de carácter explicativo, en tanto describe y analiza lo 

más detalladamente posible las implicaciones que tuvieron un determinado evento socio-

económico, en este caso la siembra masiva de la palma de aceite, sobre las condiciones y medios de 

la vida de los trabajadores/as. Se tomó el enfoque de medios de vida como marco para el análisis. 

La información ha sido obtenida esencialmente a través de encuestas y entrevistas, realizadas a los 

informantes de manera individual y colectiva. El tipo de informante varío según la clase de 

información que se disponía obtener. Para recoger información acerca de las condiciones socio- 

económicas de los trabajadores en las plantaciones palmícolas, los cuestionarios estuvieron 

dirigidos a los mismos trabajadores; lo mismo con respecto a datos sobre costos de producción en 

las agro empresas palmícolas en este caso se utilizó una matriz de costos y entrevistas claves con 

los técnicos de las empresas, el  análisis fue a partir de un enfoque de economía política. Además, 

se consultaron las fuentes secundarias disponibles pese a no tener estudios dentro de este tema. 

 

3.2.3.1 Rentabilidad de las empresas 

 

Las agro empresas tomadas en estudio tiene el proceso de plantación y extracción del aceite 

divididas según su nivel de producción, sin embargo el análisis se lo realizó únicamente a nivel de 

plantación. Para determinar la rentabilidad de sus plantaciones se realizó varias entrevistas a los 

técnicos a nivel de campo con lo que se pudo determinar: producción, rendimiento, mano de obra 

utilizada, insumos, costos de producción, ingresos y ganancia. 

 

a) Metodología para el cálculo de la eficiencia económica de la agro empresa 

 

Siendo la palma un cultivo perenne se tomó en consideración varios criterios con los cuales se pudo 

obtener las variables en un año productivo para lo cual se utilizó los siguientes indicadores: 

 

 Costo de formación del cultivo: En el ANEXO 1, se observa la matriz para calcular los 

costos de formación del cultivo, estos costos son de los tres primeros años incluyendo las 

actividades desde preparación del suelo hasta obtener la primera cosecha. 

 

 Depreciación anual del cultivo: Para determinar la depreciación se dividió los costos de 

formación del cultivo para los años productivos de la palma que en el caso de la zona es de 15 

años.  

 

 

 

Dónde: 

 

C.F. = Costo de formación de una hectárea de palma del año 1 al 3. 

 n  = años productivos de la palma que en la zona que es de 15. 

 

Depreciación anual del cultivo= C.F. / n 
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 Costo de mantenimiento del cultivo: El mantenimiento de las plantaciones de palma incluye 

los costos generados en un año calendario, para esto se utilizó los datos del año 2011. En el 

ANEXO 2, se observa la matriz para estos costos. 

 

 

 

 

 Depreciación de herramientas e infraestructura: Para determinar la depreciación se dividió 

los costos de las herramientas y construcciones para la vida útil del implemento. En el caso 

de las construcciones 20 años. (ANEXO 3) 

 

 

         n  = años de vida útil de la herramienta o construcción. 

 

 Ingresos de la agro empresa: 

 

El ingreso total resulta de  multiplicar el número de toneladas  métricas (Tm) de fruta de 

palma vendidas por el precio como se observa en el Cuadro 17. 

 
Cuadro 17. Matriz para la determinación de los ingresos totales en la agro empresa. 2012. 

CANTIDAD 

(Tm) 

FRECUENCIA 

(Rendimiento/ha) 

TOTAL 

COSECHA/AÑO 

PRECIO 

UNITARIO/Tm 

INGRESOS 

TOTALES 

     

        Elaboración: Autora 

 

 Ganancia: La ganancia o plusvalía resulta de la diferencia entre los ingresos totales menos  

los costos de producción. 

 

 

 

3.2.3.2 Condiciones de trabajo en las empresas palmícolas 

Para determinar las condiciones de trabajo en las empresas palmícolas se tomaron en cuenta dos 

aspectos: 

1. Empresas que producen la fruta de palma africana (Elaeis guineensis). 

2. Empresas que producen la fruta de palma africana (Elaeis guineensis) y la transforman en 

aceite refinado (Mantienen toda la cadena productiva).  

Teniendo en cuenta estos dos aspectos hizo comparaciones dentro de los dos tipos de Empresas. Se 

definieron variables fundamentales a investigar a través de una matriz, que relaciona los objetivos 

específicos propuestos con preguntas claves, hipótesis, información necesaria, metodología, 

métodos y actores relevantes que pueden aportar la información requerida. La información se 

levantó utilizando un cuestionario estructurado (ANEXO 4), el cual se divide en las siguientes 

secciones: 

COSTO DE MANTENIMIENTO  = Todos los costos incurridos en un año 

productivo 

GANANCIA= Ingresos totales- Costos de producción 

Depreciación = Costo de las herramientas y construcciones. / n 
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Sección A. Introductoria  

Sección B. Antecedentes socioeconómicos 

Sección C. Datos de la finca 

Sección D. Composición del hogar 

Sección E. Salarios  

Sección F. Condiciones laborales 

Sección G. Satisfacción laboral 

Sección H. Organización 

Sección I. Gastos, ahorros e inversión  

Sección J. Salud y seguridad laboral  

Sección K- Mejoras en su lugar de trabajo 

 

Con las variables definidas se diseñaron las entrevistas semi-estructuradas (ANEXO 5), que se 

aplicaron a los informantes claves. Los informantes son actores involucrados en el primer eslabón 

de la cadena de palma africana (Elaeis guineensis), trabajadores del cultivo de palma y campesinos 

no cultivadores que tienen vínculos como jornaleros de la palma o que son campesinos  ubicados 

en la región  de impacto de la palmicultura.  En algunos casos las preguntas de la entrevistas fueron 

modificadas de acuerdo al orden de la realidad presentada. La guía de entrevistas (ANEXO 5),  se 

encuentra dividida en tres niveles: 

 

1. Gremial 

2. Extractora 

3. Plantación 

 

La guía de entrevista abarcó parámetros y variables necesarias para la investigación sobre 

condiciones laborales en las plantaciones, detallando relaciones comerciales, ciclo productivo, 

actores que intervienen dentro de la cadena, etc. Sin embargo se reconoce que la herramienta 

propuesta no fue fija y estuvo en constante adecuación durante el desarrollo de la investigación. 

 

3.2.3.3 Grado o nivel de organizaciones en las empresas palmícolas 

Para determinar el grado o nivel de las organizaciones en las empresas palmícolas se tomó en 

cuenta que las empresas en estudio deben contar con más de 100 ha puesto que en estas existe el 

escenario legal para la formación organizativa de los trabajadores. Tomando en cuenta que debe 

existir por lo menos 30 trabajadores para conformar una organización.  

De igual manera se utilizó el cuestionario estructurado (ANEXO 4), para los trabajadores de las 

empresas palmícolas y la guía de entrevistas claves (ANEXO 5), con dirigentes de estas 

organizaciones en las empresas que mostraban los niveles de organización. 

 

3.3 Muestreo y representatividad 

 

Este tipo de investigación obligó a implementar un muestreo razonado, que es una metodología de 

muestreo no probabilístico en la cual el muestreo es constituido para representar a una característica 

particular de unos individuos de la población. La selección de la muestra se fundamentó en una 

identificación previa mediante entrevistas a informantes y análisis histórico de la diferenciación de 
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los sistemas de producción de tal manera que permitió caracterizar la diversidad de situaciones de 

los agricultores.  

 

3.4 Universo 

 

El área de estudio abarcó un conjunto de siete empresas palmícolas en las cuales se distinguen  dos 

niveles: plantación y plantación articulada. Tomando en cuenta este universo se rigieron dos 

criterios para evaluar la investigación: 

 

1. Que la plantación tenga una superficie de producción mayor a 100 ha, debido a que el 

escenario legal para la formación de organizaciones de trabajadores es permitido con un 

número mínimo de 30 trabajadores. Tomando en cuenta que por cada 10 hectáreas se 

generan tres manos de obra. 

2. El tipo de Agroindustria palmícola dividida en trasformación y sin transformación, puesto 

que las condiciones de trabajo fueron distintas  en una empresa que produce la fruta versus 

aquella que la produce y obtiene aceite rojo de palma. En resumen la agroindustria para la 

palma sería: plantación y plantación articulada (genera toda la cadena productiva del 

cultivo de palma africana (Elaeis guineensis). 

 

3.5 Muestra 

 

La muestra se determinó mediante la siguiente fórmula: 

 

  
 

     
 

En donde: 

n = tamaño de la muestra 

N= tamaño de población (número empresas productoras en la zona). 

e = Error al 15% 

 

El tipo de muestra que se realizó fue estratificada al 15 %, debido al tiempo determinado para la 

investigación, además las empresas y plantaciones se analizaron por el nivel de transformación de 

fruta segmentada con aquellas plantaciones que solo producen y comercializan la fruta versus 

aquellas que las producen, transforman y comercializan, como se muestra en el Cuadro 18. 

 

Cuadro 18. Tamaño de la muestra del estudio de condiciones socio- económica en las empresas 
palmícolas. Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

ZONA Criterio 1 Universo Criterio 2 Muestra 

Malimpia 

Plantaciones de monocultivo 

de palma africana (Elaeis 

guineensis) de más de 100 

ha. 

7 Empresas 

* Empresas que producen  la 

fruta de palma africana (Elaeis 

guineensis).                          * 

Empresas que producen la fruta 

de palma y la transforman en 
aceite refinado. 

6 empresas 

Fuente: CNA, 200 
Elaboración: Autora 



 37 

De igual manera para la selección de trabajadores en las empresas palmícolas se tomó la  muestra 

con un margen de error del 15 % no probabilística, determinándose un total de 156 entrevistas 

distribuidas de la siguiente manera: 50 entrevistados en plantación y 106 entrevistados en 

plantación articulada.  La estratificación de la muestra se presenta en el Cuadro 19. 

 

Cuadro 19. Tamaño de la muestra para trabajadores en el estudio de condiciones socio-económicas 

en las empresas palmícolas. Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Tipo de empresas 
Trabajadores Muestra 15% Entrevistas 

Número % Número  Número  

Tipo A  plantación 28 2.86 17 18 

Tipo B  plantación 22 2.24 14 14 

Tipo C plantación 32 3.27 18 18 

Tipo D plantación articulada  608 62.04 41 44 

Tipo E plantación articulada 230 23.47 35 36 

Tipo F plantación articulada 60 6.12 25 26 

TOTAL 980 100 149 156 

        Fuente: Entrevistas con gerentes de las empresas 
        Elaboración: Autora. 

 

3.6 Indicadores a nivel de empresas 

 

Los indicadores para las empresas palmícolas se determinaron en base al modelo económico, como 

se detalla en el Cuadro 20.  

 
Cuadro 20.  Indicadores para las empresas palmícolas en el estudio de condiciones socio-

económicas. Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

 
Indicadores Características 

Ganancia 
Indica la ganancia obtenida durante el proceso 

productivo. Se obtiene a partir del ingreso bruto 
menos el ingreso neto. 

Rentabilidad (ganancia/costos de producción) 
Indicador que permite saber si el cultivo es rentable. 

Se obtiene dividendo la ganancia para los costos de 

Producción 

Plusvalía (ganancia/ salario) 

Permite evaluar dos distintos conceptos el primero 

en  función a la economía política como cuota de 

plusvalía definida como el valor generado por los 

trabajadores pero es retenido por el capital y el 

segundo visto desde la economía neoclásica el cual 

expresa que la ganancia es aquella justa recompensa 

a la inversión. 

Ganancia/días de trabajo 
Este indicador permite estimar el valor retenido a 

los trabajadores por cada día de trabajo. 

Relación salario/costo canasta básica/canasta 

vital 

Indicador que permite comparar las necesidades 

básicas de los trabajadores ya sean satisfechas o 

insatisfechas en función del salario percibido por los 

mismos. 

  Elaboración: Autora. 
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3.7 Modelo Económico 

 

3.7.1 Producto Bruto (PB) 

El producto bruto corresponde al monto de la venta de la cosecha o producción ganadera y, en el 

caso de la producción para autoconsumo, refiere al valor de la producción vendida al precio de 

oportunidad. 

 

Se estima, multiplicando el rendimiento promedio (R) por el precio de venta (PV). 

 

3.7.2 Consumo Intermedio (CI) 

Es el valor anual de todos los bienes y servicios consumidos totalmente en el proceso de 

producción (semillas, fertilizantes, servicio de tractorada, etc.). No es parte de estos la mano de 

obra ni familiar ni asalariada. 

 

3.7.3 Depreciaciones (D) 

Corresponden al consumo anual de los bienes, se trata de la medida de depreciación anual real del 

equipamiento a causa de su utilización, calculada en función de su vida útil. Ésta se calcula de la 

siguiente manera: 

D = Valor de compra – Valor de venta o de cesación18 / Tiempo real de utilización. 

 

 

3.8 Instrumentos de investigación 

 

 Carta topográfica Quinindé 

 Cámara digital  

 Computadora  

 Material de oficina  

 Libreta de campo  

 Cuestionario 

 Guía de entrevistas semi-estructuradas 

 Matriz de costos de producción 

 

  

                                                   
18 En precios constantes, es decir, medidos en moneda constante sin considerar la inflación. 

PB = R x PV 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis económico de la producción empresarial de palma 

 

Esta sección presenta una breve revisión del modelo empresarial del cultivo de palma africana 

haciendo referencia al modelo vertical y horizontal; la caracterización de las empresas en las que se 

realizó la investigación diferenciando en dos grupos: empresas plantación (producción de fruta) y 

empresas plantación articulada (cadena integrada) seguido de esto se hace una caracterización 

global de los trabajadores en base a la superficie cultivada, analizando los tipos de  trabajadores 

divididos en tres grupos: campo, cosecha y vivero. Más adelante se realiza un breve análisis de la 

composición familiar de los trabajadores, ubicando su edad promedio, sexo y nivel de educación. 

Por último se realiza un análisis económico de las empresas estimando sus ingresos económicos, 

costos de producción y ganancia, además se utilizan indicadores como: relación beneficio/costo, 

cuota de plusvalía, productividad en el trabajo y la relación salario versus los costos de las canastas 

básica y vital familiar. 

 

4.1.1 Modelo empresarial del cultivo de Palma Africana 

Con la expresión de modelo empresarial se define aquí un modelo de explotación económica 

vertical u horizontal basado en el predominio de las empresas ya sean productoras, procesadoras o 

consumidoras. 

 

 Modelo de Producción Especializada con Integración Vertical 

―La Integración Vertical o Jerárquica es una forma de organización que reúne bajo una misma 

propiedad todas las transacciones generalmente respaldadas por inversiones muy específicas‖ 

(Delgado y Rugeles, 2003). 

En el modelo vertical, todos los procesos que van desde la planta hasta el producto refinado están 

integrados: la misma empresa compra el terreno necesario para cultivar la palma y crea las 

condiciones para que el negocio sea rentable, cubriendo por ejemplo no solamente la producción 

del fruto sino también su transporte, transformación y hasta la comercialización de los productos 

refinados. En algunos casos, las empresas que utilizan productos de palma como insumo para sus 

producciones deciden entrar ellas mismas en la fase del cultivo, para asegurarse una producción 

suficiente o a mejores precios. En ambos casos, la empresa emplea el personal necesario y es 

directamente responsable de las condiciones de trabajo en las plantaciones, la observancia de la 

legalidad ecológica y laboral, etc. Es claro que, dadas las inversiones necesarias para mantener 

cultivos de grandes extensiones, las empresas que utilizan este modelo deben tener una gran 

capacidad económica para absorber los riesgos de fluctuaciones de mercado, acceder a créditos 

bancarios, negociar políticas de apoyo con el gobierno, etc. 

 

 Modelo de producción especializada con integración horizontal 

 

―La organización horizontal consiste en la ubicación en el mismo nivel de jerarquía de un mayor 

número de actores, propietarios de los procesos que componen la agroindustria, especialmente de 

dueños de plantación que junto con los procesadores y asociaciones de trabajadores, intentan 

configurar un sistema coordinado que los beneficie a todos desde sus propios intereses económicos 
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y actividades. A dicha coordinación se está llegando a través de acuerdos, contratos especiales y 

alianzas estratégicas.‖ 

 

En el modelo horizontal, la empresa ya no está directamente involucrada en la producción del fruto 

sino que entra en una negociación con los cultivadores / propietarios de una determinada zona para 

comprar la producción de sus palmas. En este caso, la empresa (que puede ser una procesadora, 

comercializadora o una industria que utilice los productos como insumos) ya no es responsable de 

las condiciones de explotación en las plantaciones, sino solamente de respetar los acuerdos 

contractuales. Entonces es responsabilidad delos cultivadores independientes asegurar que la 

legalidad sea respetada en las plantaciones y asumir la mayoría de los riesgos ligados a la variación 

de los precios o a las condiciones locales (inestabilidad, fenómenos naturales, huelgas, etc.).Este 

sistema, aunque de cierta manera debería asegurar mayores beneficios (propiedad de la tierra, 

decisiones sobre la implementación de los cultivos, venta del producto, etc.) y cierta manera 

independencia a los propietarios, tiene la debilidad de estar basado en el monopolio de la empresa 

que compra la producción y que naturalmente tiene interés personal en mantener los precios bajos 

para incrementar sus ganancias. Los propietarios que sólo pueden vender a una empresa (por 

cuestiones contractuales o de ubicación geográfica de las plantas procesadoras) se encuentran en 

una posición de debilidad a la hora de la negociación de los precios y muy a menudo son víctimas 

de las fluctuaciones de mercado que no tienen la capacidad económica de absorber. 

 

Pues así teniendo claro los tipos de modelos empresariales para la producción de palma, se realiza 

una clasificación en dos nivel plantación (Modelo horizontal) y plantación articulada (Modelo 

Vertical), a continuación se realiza una caracterización de las empresas que presentan los dos 

modelos económicos antes mencionados. 

 

4.1.1.1 Caracterización de las empresas palmícolas 

 

Las empresas que se evaluaron en la parroquia de Malimpiá fueron a dos niveles: plantación y 

plantación articulada, las cuales se analizaron en base a indicadores de dimensión de la empresa, 

superficie en producción, número de trabajadores y nivel tecnológico. A continuación se 

describirán los dos niveles de empresas, cabe mencionar que por motivos empresariales se 

mantendrán en anonimato los nombres de las empresas en estudio. 

 

a) Empresas plantación (Modelo horizontal) 

 

Las empresas que se tomaron en cuenta para la investigación  en este nivel fueron tres, las 

empresas A, B y C. En el Cuadro 21, se muestra la superficie total de cada empresa, observando 

que el nivel plantación mantiene un total de 1 112 ha de superficie, de las cuales solo 842 ha se 

encuentran destinadas a la producción de palma africana (Elaeis guineensis). El número total de 

trabajadores en este nivel es de 82, cada empresa maneja una relación distinta de trabajadores/ha, 

en promedio se tiene 0.11 UTA19 en plantación lo que contrarresta la posición de unidades de 

trabajo agrícola estimada por ANCUPA  que por cada 10 ha se generan 3 empleos. Esto indica que 

las UTA/ha no se cumple en el nivel plantación, observando una precarización en los trabajadores.  

 

                                                   
19 UTA: Unidades de Trabajo Agrícola. 
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Cuadro 21. Superficie, producción y número de trabajadores de las empresas de plantación de  
palma africana (Elaeis guineensis).  Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Empresas  
Superficie 

Total (ha) 

Superficie en 

Producción (ha) 
N. Trabajadores 

UTA/ha 

Plantación A 350 170 28 0.16 

Plantación B 450 360 22 0.06 

Plantación C 312 312 32 0.10 

TOTAL 1 112 842 82 0.11 

Fuente: Entrevistas a gerentes y técnicos de las plantaciones visitadas) 

Elaboración: Autora 

 

A continuación se describirá por separado cada una de la empresas del nivel plantación. 

a) Empresa plantación A 

 

La plantación A se conformó en el año 2004, ésta se encuentra ubicada en la zona del Valle del 

Sade, contando con una superficie de 350 ha, de las cuales 170 ha están en producción y el resto se 

encuentra en desarrollo. Actualmente la plantación cuenta con 28 trabajadores incluyendo el 

personal administrativo variando según la temporada en el año.  

La planificación de la producción se lleva a cabo cada dos semanas, la prioridad  de la plantación 

es la cosecha en verano se realiza cada 12 días y en invierno cada 10 días. La producción no tiene 

un comprador específico depende del precio pagado por las extractoras, rigiéndose al mejor postor; 

no hay contrato entre las dos partes solo un acuerdo verbal.  Los parámetros que se negocian con la 

extractora son el volumen y la calidad de la fruta. Por el momento no hay sanciones debido a la 

gran demanda, solo un llamado de atención20. 

 

La extractora no establece normas en aspectos sociales, económicos y ambientales, en el tema 

laboral la plantación tiene una relación informal con los trabajadores. 

 

b) Empresa  plantación B 

 

La plantación B  se encuentra ubicada en el recinto Valle de Sade con una superficie de 450 ha, la 

cual se encuentra dividida en 9 lotes.  La superficie en producción  es de  270 ha. La plantación 

cuenta con 22 de trabajadores de forma permanente, dentro de estos existen 7 contratistas. 

 

La producción es entregada a la extractora la PROVASA, debido a que mantienen acciones por 

parte esta plantación. No se establecen contratos formales solo acuerdos orales para la entrega de la 

fruta, siendo el precio manejado por la extractora.  

 

c) Empresa plantación C 

 

La plantación C está ubicada en la zona del Valle del Sade cuenta con una superficie de 312 ha, las 

mismas que en su totalidad se encuentran en producción, dividida en 5 plantaciones y  23 lotes. 

Contando por el momento con 32 trabajadores variando por la producción y la temporada de 

invierno o verano. La planificación del  trabajo se realiza  cada quince días, dentro de esto se 

                                                   
20 VIZCARRA, L. 2011.. Análisis de las condiciones de trabajoo en plantaciones palmícolas. Quinindé,  EC.    

Jefe de la plantación A. 
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maneja el proceso de cosecha el cual se hace cada 15 días en invierno y en verano se alarga de 18 a 

20 días. La prioridad de su plantación es la actividad de cosecha y el control de malezas.  

 

La producción es entregada al centro de acopio LA FABRIL, el pago por la fruta depende de la 

calidad (verde o sobremadura), volumen, índices de acidez y tamaño (grande, media, pequeña); la 

sanción por la calidad de la fruta es la reducción del precio. Entre la plantación y el centro de 

acopio no existe un contrato de entrega escrito, solo un acuerdo oral. Las irregularidades 

comerciales se presentaron cuando la producción era entregada a la extractora la PROVASA en la 

recepción del peso de la fruta aparentemente la balanza se encontraba adulterada21. 

 

La extractora fija normas mínimas en aspectos sociales, económicos y ambientales de la 

producción, estos son verificados por el personal designado en la extractora (Calificador). 

 

La plantación no cuenta con un sistema  de gestión de  seguridad  y salud en el trabajo, con 

respecto al tema laboral están empezando el proceso de afiliación al seguro social debido a la 

denuncia de un trabajador y a la respectiva visita de inspectores.  

 

b)  Empresas plantación articulada  (Modelo vertical) 

 

Las empresas que se tomaron en cuenta para el nivel de Plantación articulada fueron tres: empresa 

D, E y F. Estas empresas manejan  la cadena de la palma de aceite establecida desde vivero, 

plantación, extracción y la respectiva  industrialización. En el Cuadro 22, se observa la superficie 

que presenta cada empresa, la superficie total del nivel plantación articulada es 7 150 ha, de las 

cuales 6 330 ha se destinan a la producción de palma africana (Elaeis guineensis). El número total 

de trabajadores es de 898, éste número varía dependiendo de la empresa y la superficie. En este 

nivel las empresas manejan un promedio de 0.16 UTA/ha observándose que no se cumple con la 

información reportada por ANCUPA de unidades de trabajo agrícola por hectárea. Así también el 

nivel de plantación articulada presenta mayor promedio de UTA/ha en comparación con el nivel 

plantación. 

 

Cuadro 22. Superficie, producción y número de trabajadores de las empresas de plantación 
articulada de palma africana (Elaeis guineensis). Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Empresas 
Superficie 

total (ha) 

Superficie en 

producción (ha) 
N. Trabajadores 

UTA/ha 

Plantación articulada D 4500 4500 608 0.14 

Plantación articulada E 2250 1480 230 0.16 

Plantación articulada F 400 350 60 0.17 

TOTAL 7 150 6 330 898 0.16 

Fuente: Entrevistas a gerentes y técnicos de las plantaciones visitadas) 

Elaboración: Autora. 

 

A continuación se caracterizará a cada una de las empresas del nivel plantación articulada. 

 

                                                   
21   ZAMBRANO, A. 2011. Análisis de la condiciones de trabajo en plantaciones palmícolas (entrevista. 

Quinindé, EC. Técnico de la plantación C. 
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a) Empresa plantación articulada D 

 

La plantación articulada D forma parte de  la división agrícola del grupo Agroindustrial DANEC 

S.A., establecida en Ecuador desde 1972. Esta plantación fue la primera creada en el año 1974, su 

característica principal es la industrialización, ubicada en las provincias de Esmeraldas y Orellana 

cuenta con una superficie total es de 22 000 a 25 000 ha a nivel nacional dividas en 3 bloques: San 

Lorenzo, San Francisco Orellana y Quinindé. Para el estudio se tomó en consideración el bloque 

Quinindé que  cuenta con una superficie de 4500 ha, dividido en tres recintos: la quinta, la sexta y 

el km 20 vía Quinindé, estos recintos tienen una superficie de 1500 ha. 

 

La superficie en vivero es de 100 ha en la cual existen 190 000 plantas, manejado por la empresa 

MURRIN. Actualmente el 80% de la superficie sembrada es de primera generación y de buena 

producción, debido a los avances genéticos. Todas las plantaciones tienen como complemento a la 

producción de aceites: investigación, desarrollo de material genético, comercialización y 

producción de semillas, gracias al apoyo de CIRAD.  En asociación con este instituto francés y el 

Gobierno de la República de Berlín plantación desde el 2004  mantiene la certificación de calidad 

ISO 9001:2000. 

 

Cada bloque cuenta con sus propias plantas extractoras de aceites que suman actualmente una 

capacidad de extracción de 120 Tm/hora, y toda la infraestructura necesaria para realizar las 

actividades mencionadas. Para el bloque Quinindé la extractora se encuentra ubicada en el recinto 

la quinta. La plantación cuenta con aproximadamente 220 trabajadores por cada división, 

incluyendo a los técnicos por división y jefes de tareas específicas; además se cuenta con un grupo 

de fumigación que realiza rotaciones en cada división dependiendo de las actividades. 

 

Al formar parte de DANEC se mantiene el ciclo dentro de toda la empresa, como grupo mantienen 

la extractora y se establecen contratos previos de entrega entre DANEC y la plantación articulada 

D. La cadena comienza en la plantación con la producción, cosecha y entrega a la extractora en la 

cual se extrae el aceite rojo para enviarlo a DANEC en Sangolquí, lugar donde se procesa manteca, 

mantequilla y jabones. Una parte de la producción  se entrega a PRONACA.  

 

Los aspectos que se negocian con la extractora son porcentaje de madurez (fruta sobremadura, 

verde), corte del racimo que debe ser pequeño, porcentaje de fruta caída e impurezas. La extractora 

no maneja sanciones. Hay muchas extractoras y pocos proveedores por lo que las extractoras 

trabajan al 50 % de su capacidad sin fijar sanciones debido al riesgo de perder proveedores. 

En esta plantación el productor puede planificar su producción en base a presupuestos presentando 

anualmente planificaciones para producción y volumen. La plantación maneja un ciclo de 

producción de cada 12 a 15 días dependiendo el número de hectáreas. 

 

Entre la extractora y la plantación no se presentan irregularidades, debido a que se mantiene la 

cadena como empresa siempre se presenta  transparencia en todo22. En la extractora trabajan 100 

personas que realizan turnos rotatorios, dependiendo de la producción se realizan horas extras.  La 

extractora entrega a DANEC 35 000 Tm/año. Se mantiene un contrato escrito entre las dos partes. 

Los proveedores de la extractora lo constituyen pequeños y medianos productores en un    60 % y 

el 40 % restante es producción de la plantación articulada D. 

                                                   
22 PALACIOS, D. 2012. Análisis de las condiciones de trabajo en las plantaciones palmícolas (entrevista). 

Quinindé, EC. Técnico de la plantación D. 
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b) Empresa plantación articulada E 

 

La plantación articulada E incursiona en la actividad de palma africana desde 1998. Actualmente 

cuenta con una superficie de 2 250 ha las cuales se encuentran divididas en dos bloques: Jordanes y 

Canandé. El bloque Jordanes tiene una superficie de 1 620 ha  y el bloque Canandé cuenta con 625 

ha. En esta plantación toda la superficie se encuentra en producción y cuentan con alrededor 70 000 

plantas en vivero. 

 

Antes existía una relación de contratistas. Solo 25 trabajadores estaban afiliados a la plantación 

articulada E,  después del mandato 8 y su legalización 230 trabajadores hacen parte de esta 

empresa. 

 

El manejo de la plantación es a nivel empresarial por lo que sus actividades están bien programadas 

y divididas en áreas específicas con jefes para cada una de ellas.  En la planificación de la 

producción se hace previsiones semestrales.  Se cuenta con un registro histórico desde el año 1998 

dividido por meses  el cual  tiene una representación promedio de la producción por mes. Según 

este se cuentan los racimos y se tiene la producción actual. La prioridad de la plantación es 

producir más con menor cantidad de recursos tomando en cuenta siempre el bienestar de los 

trabajadores. 

 

La plantación articulada E se ha caracterizado en la zona por llevar todo en orden en lo que se 

refiere a afiliación, décimos terceros, vacaciones, décimo cuarto, festejo de navidad, canasta 

navideña, dotaciones (herramientas y ropa de trabajo). Muy poca gente opta la modalidad que 

nosotros tenemos ya que nuestros trabajadores son fijos y ninguno saldría sin previo aviso23. 

 

Por pertenecer a un mismo grupo corporativo la producción se entrega a la extractora 

OLEOCASTILLO quien extrae el aceite y lo vende a  ALES  que es la industria procesadora la 

cual ocupa el tercer lugar en la distribución y comercialización de productos. Todos estos actores 

forman parte de la cadena de la palma africana. Los términos de contratos tanto en plantación- 

extractora y extractora-industria son basados en acuerdos orales ya que  forman una misma familia 

pero con distintas empresas subsidiarias. La fruta que se entrega a la extractora debe cumplir con 

estándares de calidad los cuales se manejan bajo dos tipos. El primero se realiza en campo en el 

cual se verifican los ciclos de cosecha, basuras e impurezas en la fruta, corte adecuado de los 

pedúnculos.  En segunda instancia se elaboran reportes mensuales de cómo se envía la fruta y se 

maneja la trazabilidad de la producción. No existen sanciones por  parte de la extractora por ser 

parte del grupo solo hay una retroalimentación para generar cambios y mejorar. 

 

La plantación cumple con el proceso de salud y seguridad dentro de este se manejan dos unidades: 

el dispensario médico, la unidad de salud y la seguridad del trabajo, temática que a futuro mejorará.  

El año pasado se creó el departamento de salud, seguridad y riesgos de trabajo con una persona que 

obtuvo la maestría en ese tema y se empezará a implementar herramientas sobre el tema24. 

 

                                                   
23 CHAVÉZ, M. 2012. Análisis de la condiciones de trabajo en las plantaciones palmícolas (entrevista). 

Quinindé, EC. Técnico encargado de la plantación E. 
24 CHAVÉZ, M. 2012. Análisis de la condiciones de trabajo en las plantaciones palmícolas (entrevista). 

Quinindé, EC. Técnico encargado de la plantación E. 
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La extractora OLEOCASTILLO cuenta con 210 proveedores de fruta, dentro de estos se ubican 

pequeños productores desde 10 ha  y el productor más grande es la plantación articulada E. La 

extractora cumple con normas sociales, económicas y ambientales además cuenta con la calidad 

ISO, mantienen programas  de desarrollo para la comunidad  y se encuentran comprometidos con la 

parte social directamente. 

 

c) Empresa plantación articulada F 

 

En 1998 la plantación articulada F adquirió una superficie de 1000 ha de terreno en el Valle de 

Sade, la superficie de  las plantaciones es 400 ha las cuales se encuentran divididas en 2 etapas, 

para producción se cuenta 350 ha y en vivero 50 ha. La plantación cuenta  con 60 trabajadores dos 

por cada hectárea.  En cada etapa existen campamentos para los trabajadores. 

 

Los parámetros que maneja la extractora son calidad  en la recepción de la fruta. Se encuentra el 

calificador el que controla volumen, tamaño (grande, mediana y pequeña), tamaño del pedúnculo y 

fruta (verde y sobre-madura); si no se cumple con estos requisitos  las sanciones por parte de la 

PROVASA  es un porcentaje de castigo que se encuentra por encima del 3 % del precio total de la 

fruta, el mayor castigo es la fruta verde. La plantación mantiene solo acuerdos verbales con la 

extractora. 

 

La plantación trabaja en conjunto con la extractora PROVASA, por pertenecer al mismo grupo la 

extractora tiene técnicos que brindan asesoría a las plantaciones. En el manejo del cultivo la 

prioridad para la plantación es la cosecha. El precio de la fruta es manejado por FEDAPAL en 

relación con los precios internacionales del aceite. 

 

La PROVASA maneja 110 proveedores los cuales suman alrededor de 2000 a 2200 ha de 

superficie en producción, los productores pequeños cuentan con 10 a 20 ha y  los medianos entre 

50 a 100 ha. Para la extractora la existencia del centro de acopio LA FABRIL en el Valle del Sade 

ha aumentado la demanda de fruta por lo que se ha visto en la necesidad de aumentar el precio más 

de lo normal. 

 

4.1.2 Trabajo palmícola 

 

El sector palmícultor en Ecuador tiene una larga tradición, se ha visto un incremento sostenido del 

área sembrada de palma a nivel nacional consolidándose con 207 285.4 ha, con una producción de 

aceite de 450 000 Tm de aceite vinculándose en esta actividad a 5 278 palmicultores. La 

generación de empleo es de 62 185.62 puestos de trabajo directo, mientras que  los trabajos 

indirectos relacionados con la comercialización, industrialización y procesos que se enlazan con 

estos son aproximadamente  92 000 (ANCUPA, 2011). 

 

La mano de obra ocupada en las plantaciones palmícolas corresponde a 0,3  trabajadores/ha esto lo 

menciona  ANCUPA, las UTA se calcula dividiendo la superficie de palma (ha) para el total de 

trabajadores en esa superficie. En este caso se calculó un mínimo de 100 ha de superficie de palma 

en la cual existe un total de 30 trabajadores. El cuadro 23, refleja la superficie de palma africana 

ubicada por estratos de productores y la mano de obra especificada para cada uno de ello. Se 
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observa que los pequeños productores generan  24 621.75 puestos de trabajo, sin embargo en este 

estrato se especifica que la mano de obra familiar tiene gran representatividad. Por otro lado el 

sector de los grandes productores generan 16 585.17 puestos de trabajo es clave mencionar que esto 

es a nivel de plantación. 

 

Cuadro 23. Estratificación, superficie y trabajadores en las plantaciones palmícolas a nivel 

nacional Ecuador, 2012. 

Estratos Rango (ha) 
Superficie 

(ha) 
% Palmicultores % 

UTA 

/ha 
Trabajadores % 

Pequeños 1-50 820 72.50 40 4597 87 

0,30 

24 621.75 40 

Medianos 51-200 69 929.00 34 612 12 20 978.70 34 

Grandes 

Productores 
201 a + 1000 55 283.90 26 69 1 

16 585.17 26 

TOTAL 207 285.40 100 5278 100 62 185.62 100 

Fuente: ANCUPA, 2011. 

Elaboración: Autora 

 

Después de tener una visión global de los trabajadores palmícolas en Ecuador dependiendo los 

estratos de superficie de palma, a continuación se realiza una caracterización de los trabajadores. 

 

4.1.2.1 Caracterización social de los trabajadores 

 

En la investigación se encontraron diferencias entre los trabajadores por lo que  se clasificaron en 

tres tipos: trabajadores de campo, cosecha y vivero. El último caso solo se encuentra en el nivel 

Plantación articulada debido a que mantiene una cadena desde vivero hasta industrialización. 

 

a) Trabajador de campo 

 

Los trabajadores de campo se  clasifican por actividades o labores en el cultivo ya sean en la 

plantación establecida o adulta. Dentro de esta se encuentra la chapia, corona, fertilización, 

controles sanitarios, poda entre otras. En el Cuadro 24, se observa que se entrevistaron un total de 

76 trabajadores de campo divididos en: 33 trabajadores para el nivel plantación y 43 trabajadores 

para el nivel plantación articulada. Se contrarresta que para la labor de chapia y corola en el nivel  

plantación  se utiliza un trabajador o dos mismos que realizan entre 60 y 100 chapias diarias25. De 

los 76 trabajadores de campo entrevistados, 5 son mujeres. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
25 CELIN, O. 2011. Análisis de las Condiciones de trabajo en plantaciones palmícolas (entrevista). Quinindé, 

EC. Técnico de la plantación F.   
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Cuadro 24. Trabajadores de campo entrevistados de las empresas de palma africana (Elaeis 
guineensis). Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Empresas Nivel 
Superficie en 

producción (ha) 

N. trabajadores de 

campo entrevistado 

A 
Plantación 

170 11 hombres, 2 mujeres 

B 360 6 hombres, 1 mujer 

C 312 13 hombres 

D 

Plantación articulada 

4 500 14 hombres 

E 1 480 19 hombres, 2 mujeres 

F 350 10 hombres 

TOTAL  7 172 76 Trabajadores 

Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 

Elaboración: Autora 

 

b) Trabajador de cosecha 

 

Los trabajadores de cosecha en los dos niveles realizan actividades de cortador, burrero, pepero y 

otras. En el Cuadro 25, se observa un total de 71 trabajadores entrevistados de los cuales 17 son del 

nivel plantación y 54 del nivel plantación articulada. En esta actividad se utilizan grupos de 

cosechas los cuales están constituidos por 2 burreros, 2 carretoneros y 2 recogedores de fruta 

(peperos) con 6 trabajadores se manejan 10 ha, teniendo una relación de 0.5 a 0.3 trabajadores por 

ha dependiendo de la plantación 26.También se manejan grupos de trabajadores para la cosecha 

están formados por: 1 para corte, 2 para recolección y 3 para la poda y el abrimiento de caminos 

para sacar la fruta.A pesar que no se realizó un cuestionario a mujeres trabajadoras, el rol que 

desempeñan  las mujeres en la actividad de peperas es importante debido a que se trata de recoger 

la fruta caída. 

 

Cuadro 25. Trabajadores de cosecha entrevistados de las empresas de palma africana (Elaeis 

guineensis). Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Empresas Nivel 
Superficie en 

Producción (ha) 

N. trabajadores de 

campo entrevistado 

A 

Plantación 

170 5 hombres 

B 360 7 hombres 

C 312 5 hombres 

D 

Plantación articulada 

4 500 29 hombres 

E 1 480 12 hombres 

F 350 13 hombres 

TOTAL  7 162 71 Trabajadores 

Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 

Elaboración: Autora 

 

c) Trabajador de vivero 

Los trabajadores en vivero solo se manejan en nivel de plantación articulada. En el Cuadro 26, se 

observa un total de 7 trabajadores de vivero entrevistados, estos realizan actividades de riego, 

                                                   
26 CELIN, O. 2011. Análisis de las Condiciones de trabajo en plantaciones palmícolas (entrevista). Quininde, 

EC. Técnico de la plantación F.   
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deshierba, fertilización, control fitosanitario, separación de plantas dobles, raleo entre otras. La 

participación de la mujer es importante en esta actividad por  no ser de un esfuerzo físico como las 

actividades de cosecha. 

 

Cuadro 26. Trabajadores de vivero entrevistados de las empresas de palma africana (Elaeis 

guineensis). Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Empresas Nivel 
Superficie en 

Producción (ha) 

N. trabajadores de 

campo entrevistado 

D 

Plantación articulada 

4 500 1 hombres 

E 1 480 2 hombres y 1 mujer 

F 350 3 hombres 

TOTAL  6 330 7 Trabajadores 

Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 

Elaboración: Autora. 

 

4.1.2.2 Composición familiar, edad, nivel de educación y sexo del trabajador palmícola. 

 

En términos generales el número de integrantes en promedio de la familia de un trabajador de 

palma está conformado por 4 personas; la edad (Cuadro 27) de los trabajadores entrevistados en el 

caso del nivel plantación varía de 17 hasta los 60 años con un promedio de 34 años; en tanto que, la 

edad de los trabajadores dela plantación articulada varía de los 17 hasta los 70 con un promedio de 

40 años; además a los trabajadores se les preguntó la edad en la que empezaron a trabajar en las 

plantaciones de palma, en promedio se inicia desde los 20 años. 

 

Cuadro 27. Edad de los trabajadores entrevistados de las empresas de palma africana (Elaeis 
guineensis). Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Empresas Tipo 
Número de 

trabajadores 

Edad 

mínima 

Edad 

máxima 

Edad 

promedio 

Plantación 
Campo 33 17 60 34 

Cosecha 17 19 59 33 

Plantación articulada 

Campo 45 20 70 40 

Cosecha 54 17 63 38 

Vivero 7 22 65 42 

Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 

Elaboración: Autora 

 

Con respecto al nivel de educación en el Cuadro 28, se registró la información de todos los 

trabajadores de palma por familia. Es por esto que se tiene 179 trabajadores, en comparación con 

los 156 trabajadores que se evaluaron sus condiciones de trabajo. Se puede observar que el 10.6 % 

de los trabajadores de palma no tienen escolaridad; además el 65 % de los trabajadores tienen 

educación primaria, estos resultados no difieren de los niveles de educación de los habitantes de la 

parroquia de Malimpiá según el último censo de población y vivienda del 2010. 
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Cuadro 28. Nivel de educación de los trabajadores de las empresas de palma africana (Elaeis 
guineensis). Malimpiá, Esmeraldas,.2012. 

 

Nivel de educación 

 

Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Gráfica 

Sin escolaridad 19 10.6 

 

Primaria incompleta 62 34.6 

Primaria completa 57 31.8 

Secundaria 

incompleta 
24 13.4 

Secundaria completa 15 8.4 

Educación superior 2 1.1 

TOTAL 179 100.0 

 Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 

 Elaboración: Autora 

 

Con respecto al sexo de los trabajadores encuestados, se entrevistaron apenas a seis mujeres que 

representan el 4 %. La edad varía de 22 a 41 años  las mismas que  se encuentran en actividades de 

campo y vivero. También es necesario mencionar que existen mujeres en actividades de cosecha 

(recolectando la fruta caída) pero que no tienen relación de dependencia con la empresa, sino más 

bien se trata de apoyo a su esposo para obtener un mayor ingreso puesto que su pago es por avance 

(por Tonelada cosechada). 

 

4.1.3 Categorías económicas de las empresas  palmícolas 

 

4.1.3.1 Producción de palma africana 

 

La palma de aceite es un cultivo perenne, tardío y largo rendimiento, su  vida productiva puede 

durar más de 50 años, pero desde los 25 años se dificulta la cosecha por la altura del tallo. La 

producción de los racimos comienza luego de 24 meses después de que es trasplantado a su 

ubicación definitiva,  la producción  se prolonga a lo largo de la vida productiva de la palma. 

 

Una vez que se inicia la producción de los racimos es necesario revisar y cosechar los racimos 

maduros periódicamente, una vez al mes a medida que aumenta la producción, tanto por el número 

de racimos, como por su peso y velocidad de maduración, es necesario aumentar la frecuencia en la 

cosecha hasta que el ciclo de cosecha se estabiliza entre 10 y 15 días. 

 

La producción estimada de un cultivo de palma en Ecuador en promedio de 11.4 Tm/ha/año, el 

máximo de producción está en 22 a 25 Tm/ha/año esto depende de la zona de ubicación y del 

cuidado necesario que requiere el cultivo.  La parroquia de Malimpiá presenta buenas condiciones 

climatológicas para dicho cultivo, las actividades agrícolas que se realizan en el cultivo se 

describen a continuación dividendo al  cultivo en dos momentos: formación y mantenimiento del 

cultivo de palma africana. 

 

Sin escolaridad Primaria incompleta

Primaria completa Secundaria incompleta

Secundaria completa Educación superior
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a) Formación del cultivo de palma africana 

 

Llamado también inversión del cultivo va desde el año uno hasta que empieza a producir la planta 

terminando este momento hasta el año tres. La inversión total resulta de los costos de la 

preparación del suelo, costo de las plántulas, niveles de fertilización, control de malezas y plagas y 

las depreciaciones de materiales e infraestructura. En los costos de infraestructura se toma en 

consideración los campamentos para los empleados, casa del administrador y guardarrayas; además 

de los costos de mano de obra y de administración. 

 

b) Mantenimiento del cultivo de palma africana 

 

El segundo momento es el mantenimiento de la plantación que va desde el cuarto año, su manejo es 

similar que el año dos mismo que se mantiene hasta el final del cultivo, la productividad  varia 

hasta el año ocho de aquí hasta el año 12 se mantiene y a partir de este año decrece. 

 

4.1.3.2 Costos de producción de las empresas palmícolas 

Dentro de los costos de producción se distinguen dos rubros los costos de formación y 

mantenimiento de la plantación. 

 

 Costos de producción: son los que se generan en el proceso de transformar las materias 

primas en productos elaborados. 

 Costos de formación: Los costos de formación comprenden los tres primeros años hasta 

obtener la primera cosecha. 

 

 Costos de mantenimiento: Son aquellos costos que tienen que ver a partir de la primera 

cosecha o hasta la tala del cultivo.  

 

A continuación en el Cuadro 29, se detallan los costos de producción por hectárea de las empresas 

palmícolas.  En el nivel plantación el promedio del costo de formación  (inversión fija) es de           

3 380.7  USD para el establecimiento de una hectárea de palma (esto hasta obtener la primera 

cosecha), el valor es depreciado para los 15 años productivos  del cultivo, mismo que  es 

recuperado cada año con un valor de 225.38 USD/ha  y el costo de mantenimiento es de 861.85 

USD/ha/año, lo cual da un promedio anual total de 1 087.23 USD/ha, mientras que en el nivel 

plantación articulada el promedio total del costo de formación es de 3 893.4 USD  valor que se 

recupera en los 15 años productivos del cultivo con cuotas de  259.56 USD/ha/año  y su costo de 

mantenimiento es de 1 064.02 USD/ha/año  sumado su costo promedio anual es 1 323.58 

USD/ha/año.  

 

Se observa que en el nivel plantación articulada el costo promedio anual es mayor que en el nivel 

plantación. Cabe mencionar que los costos de formación y mantenimiento dependen del manejo 

que la empresa le brinde a su plantación además de las condiciones climáticas presentes para el 

cultivo específicamente la fertilidad del suelo.  
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Cuadro 29. Costos de producción de las empresas  de palma africana (Elaeis guineensis). 
Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Nivel Empresa 
Superficie 

total (ha) 

Promedio 

del costo de 

formación 

(USD/ha) 

Costo de 

mantenimiento 

(USD/ha/año) 

Costo 

promedio 

anual 

(USD/ha 

/año) 

Costo de 

producción 

por empresa 

(USD/Sup.) 

Plantación 

A 170 252.72 1 095.07 1 347.79 229 124.30 

B 360 223.28 744.50 967.78 348 402.44 

C 312 200.14 745.98 946.12 295 188.35 

PROMEDIO TOTAL 281 225.38 861.85 1 087.23 290 905.03 

Plantación 

articulada 

 

D 4500 303.50 1 123.39 1426.89 6 421 006.33 

E 1480 279.15 1 180.72 1 459.87 2 160 611.15 

F 350 196.02 887.95 1 083.97 379 390.99 

PROMEDIO TOTAL 2 110 259.56 1 064.02 1 323.58 2 987 002.82 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autora 

 

4.1.3.3 Ingreso bruto 

En el caso de las plantaciones palmícolas los ingresos son considerados por la cantidad de 

toneladas producidas por hectárea multiplicados por el precio de venta de fruta de palma, para los 

dos niveles el precio se consideró un promedio de un año desde septiembre del 2011 a agosto del 

2012. En el Cuadro 30, se aprecia el ingreso bruto de cada empresa, en el nivel plantación se tiene 

un promedio total de 15 Tm/ha, el ingreso bruto promedio para este nivel es de 2 679.00 

UDS/ha/año.; mientras que en el nivel plantación articulada el rendimiento promedio es de 18 

Tm/ha, el promedio del ingreso bruto es de 3 078.00 USD/ha/año. En comparación al nivel 

plantación se verifica que el nivel plantación articulada mantiene un mejor rendimiento por 

hectárea, debido a una mayor inversión en su proceso productivo lo que induce a un mayor ingreso 

bruto.   

 

Cuadro 30. Ingreso Bruto de las empresas de palma africana (Elaeis guineensis), Malimpiá, 

Esmeraldas. 2012. 

Nivel Empresa 
Supf. 

total (ha) 

Cantidad 

cosechada/ha 

(Tm/ha) 

Cantidad 

cosechada/ 

finca 

Precio Ingresos 

bruto por 

empresa 

 (USD) 

Ingreso 

bruto por ha 

(USD/ha/año) USD/Tm 

Plantación 

A 170 17 2 890 171.00 494  190.00 2 907.00 

B 360 16 5 670 171.00 984 960.00 2 736.00 

C 312 14 4 368 171.00 746 928.00 2 394.00 

PROMEDIO TOTAL 281 15 4 253 171.00 742 026.00 2 679.00 

Plantación 

articulada 

D 4 500 20 90 000 171.00  15 390 000.00 3 420.00 

E 1 480 19 28 120 171.00  4 807 520.00 3 249.00 

F 350 15 5 250 171.00 897 750.00 2 565.00 

PROMEDIO TOTAL 2 110 18 37 297 171.00 7 032 090.00 3 078.00 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Autora. 
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4.1.3.4 Ganancia 

 

Para determinar la ganancia se tomó en cuenta el precio de compra de las extractoras, mismo que  

fue de 171 USD/Tm, en el Cuadro 31, se presenta el valor de la ganancia para los dos niveles; en el 

nivel plantación encontramos que el promedio de la ganancia es de1 1 591.77 USD/ha, mientras 

que el nivel plantación articulada presenta un promedio de 1 754.42 USD/ha  observado una 

diferencia mínima entre los dos niveles.  

 

Cuadro 31. Ganancia generada de las empresas de palma africana (Elaeis guineensis). Malimpiá, 
Esmeraldas. 2012. 

Nivel Empresas 

Superficie 

total 

 (ha) 

Costo de 

producción 

(USD/ha) 

Ingresos 

(USD/ha) 

Ganancia 

(USD/ha) 

Ganancia por 

empresa  

(USD) 

Plantación 

A 170 1 347.79 2 907.00 1 559.21 265 065.70 

B 360 967.78 2736.00 1 768.22 636 557.56 

C 312 946.12 2 394.00 1 447.88 451 739.65 

PROMEDIO TOTAL 281 1 087.23 2 679.00 1 591.77 451 739.65 

Plantación 

articulada 

D 4 500 1 426.89 3 420.00 2 993.11 8 968 993.67 

E 1 480 1 459.87 3 249.00 1 978.13 2 647 908.85 

F 350 1 083.97 2 565.00 1 481.03 518 359.01 

PROMEDIO TOTAL 2 110 1 323.58 3 078.00 1 754.42 4 045 087.18 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autora 

 

4.1.3.5 Indicadores económicos 

 

Los indicadores económicos permite identificar si el cultivo de palma africana (Elaeis guineensis),  

es rentable en comparación a otros cultivos o el costo de oportunidad del dinero presentado por la 

banca además se presume estimar la plusvalía/ganancia teniendo dos formas interpretación, se 

calcula el valor retenido a los trabadoras que es acumulado por las empresas y se finalmente se 

realiza un comparación de los salarios con el costos de la canasta básica vital y la canasta vital 

familiar. A continuación se detallan los cada uno de los indicadores económicos: 

 

a) Rentabilidad 

 

La rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha obtenido del 

dinero invertido. La rentabilidad se considera también como la remuneración recibida por el dinero 

invertido. Para estimar la Rentabilidad se utilizó la siguiente relación: 

 

Rentabilidad = Ganancia/ Costo de producción 

 

En el Cuadro 32, se puede apreciar la rentabilidad contable de las empresas palmícolas en los dos 

niveles, en el nivel plantación el promedio de la relación beneficio/costo es de 1.50 lo que significa 

que por cada dólar invertido se obtiene una ganancia de 50 ctvs.; en tanto en el nivel plantación 

articulada se obtuvo un promedio de  1.33  lo que significa que por cada dólar invertido la ganancia 

es de 33 ctvs. Observando la generación de  una mayor rentabilidad en el nivel plantación. 
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Esto permite estimar que el cultivo de palma africana (Elaeis guineensis) es rentable para las 

empresas de los dos niveles debido a los márgenes de ganancia mantiene un promedio del 41.5 %, 

este margen de utilidad  comparado con el costo de oportunidad del dinero que se presentan en 

tasas de ahorros donde el margen de utilidad es de 2 – 5 %, en pólizas la utilidad es de 4 – 7 % 

dependiendo del banco y en bonos del estado la utilidad de inversión es de 10 %, lo que comprueba 

que la utilidad justifica la inversión en este cultivo. Por otro lado la seguridad que presenta este 

cultivo en tanto al precio es de mediano riesgo ya que la fluctuación del precio de la fruta de palma 

depende del precio del aceite, mismo que se regula por los precios de Malasia. 

 

b) Ganancia/ salarios pagados 

 

Este indicador presenta dos puntos de vista: el primero interpretado por la Economía Política 

mismo que menciona la cuota de plusvalía como el valor generado por los trabajadores pero es 

retenido por el capital y el segundo visto desde la Economía Neoclásica el cual expresa la ganancia 

que es aquella justa recompensa a la inversión. 

 

En el Cuadro 32, se observa la relación ganancia/salarios de las empresas en los dos niveles; el 

nivel plantación presenta un promedio de 3.87 USD lo que indica, que por cada dólar pagado a los 

trabajadores se obtiene una ganancia de 2.87 USD, mientras que el nivel plantación articula la 

relación promedio es de 2.60 USD  teniendo una ganancia de 1.60 USD, verificando que para este 

nivel la ganancia es menor en cuanto al nivel plantación. 

 

c) Ganancia/días de trabajo 

 

Este indicador permite estimar que valor se le retiene al trabajador por cada día de trabajo. En el 

Cuadro 32, se aprecia la ganancia dividida para los días de trabajo al año; el nivel plantación tiene 

un promedio 59.17 USD/día, en tanto, en el nivel plantación articulada el promedio es de 44.75 

USD/día. En los dos niveles se observa una explotación de la mano de obra por los montos 

retenidos en cada empresa, los mismos que deberían ser cancelados a los trabajadores. 

 

Cuadro 32. Indicadores económicos de las empresas de palma africana (Elaeis guineensis).  

Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Nivel Empresa 
Ganancia 

por empresa 

Costos de 

producción 

Salarios 

totales 

(USD) 

Días de 

trabajo 

total 

Relación 

beneficio

/costo 

Ganancia

/salarios 

Ganancia 
(USD)/ 

días de 
trabajo 

Plantación 

A 265 075.70 229 124.30 122 336.64 8 008.00 1.16 2.17 33.10 

B 636 557.56 348 402.44 113 998.80 6 635.20 1.83 5.58 95.94 

C 451 739.65 295 188.35 117 256.32 9 318.40 1.53 3.85 48.48 

PROMEDIO TOTAL 451 120.97 290 905.03 480 241.65 23 961.90 1.50 3.87 59.17 

Plantación 

articulada 

D 8 968 993.67 6 421 006.33 3 052 580.48 158 080.00 1.46 2.94 56.74 

E 2 647 908.85 2 160 611.15 1 070 856.00 59 800.00 1.23 2.47 44.28 

F 518 359.01 379 390.99 216 000.00 15 600.00 1.37 2.40 33.23 

PROMEDIO TOTAL 4 045 087.18 2 987 002.82 1 446 478.83 75 160.00 1.33 2.60 44.75 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autora 
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d) Relación salario/canasta básica/canasta vital 

 

Se utilizó la canasta vital familiar (CVF) y la canasta básica familiar (CBF) de la  provincia de 

Esmeraldas para  el año 2011 que fue de 398.34 USD/mes y de 556.6 USD/mes respectivamente 

(Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), 2011). La canasta vital es un indicador que 

corresponde al mínimo necesario para satisfacer las necesidades básicas de una familia, estas 

canastas son consideradas para una familia de cuatro miembros; sin embargo, las familias de los 

empleados generalmente son más numerosas. 

 

 

        Fuente: Investigación de Campo 

        Elaboración: Autora 

 

Gráfico 10.  Salarios de los trabajadores en las empresas de palma africana (Elaeis guineensis). 
Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

 
En el Gráfico 10, los salarios de los trabajadores en el nivel plantación presentan un promedio de 

263.40 USD/mes, a diferencia del nivel plantación articulada donde el promedio es 323.00 

USD/mes, reflejando que a pesar de su  diferencia  ninguno alcanza los valores de las canastas. 

Para que los trabajadores puedan satisfacer sus necesidades se necesita que las empresas palmícolas 

sean más conscientes y aumenten sus salarios en 34 % para poder llegar al umbral de sobrevivencia 

(canasta vital). 

 

4.2 Condiciones de trabajo 

 

Dentro de esta sección se presenta el resumen de la participación de 156 personas que diligenciaron 

el instrumento diseñado para caracterizar las condiciones de vida de los trabajadores palmícolas 

con la modalidad de dos niveles: plantación y plantación articulada, dividiendo a los trabajadores 

(campo, cosecha y vivero). Se analiza los servicios básicos de las viviendas que en algunos casos se 

presentan en los campamentos, forma de contrato, dependencia laboral, afiliación al IESS y demás 

beneficios sociales (décimo tercero, cuarto sueldo, fondos de reserva, vacaciones y utilidades). A 

continuación se revisan los tiempos  de trabajo (horas y días/semana) y salarios, dentro de esto se 

hace una propuesta de los trabajadores por un salario justo, se verifica la satisfacción en el trabajo, 

0

100

200

300

400

500

600

Plantación Plantación articulada

SALARIOS/MES (USD)

Costo de la Canasta  Vital
Familiar

Costo de la Canasta Básica
Familiar



 55 

para finalizar se analiza el tema de salud y seguridad de los trabajadores en los niveles estudiados, 

tomando en cuenta parámetros como: políticas, la existencia de un comité y su acceso. 

 

4.2.1 Condicione de vida 

En el momento de la entrevista con el trabajador del nivel ―plantación‖ el 57 % de campo y el 60 % 

de cosecha responden que recibe vivienda a diferencia del trabajador del nivel ―plantación 

articulada‖ en la que el 5 % sea de campo o cosecha recibe vivienda. ¿Qué características tienen las 

viviendas? Para responder a esta interrogante se evaluó el servicio eléctrico, de agua y sanitario. 

Con respecto al primer tipo de servicio los trabajadores de ―plantación‖ manifiestan tener serv icio 

público; en tanto, que más del 50 % de trabajadores de ―plantación articulada‖ contestaron que 

tienen servicio privado. En el servicio de agua, más de la mitad de los trabajadores sin distinción 

del nivel contestaron que proviene del pozo; finalmente para más de la mitad el servicio sanitario 

tiene inodoro y pozo ciego, el Cuadro 33, presenta los distintos tipos de servicios que tienen las 

viviendas de los trabajadores palmícolas. 

 

Cuadro 33. Servicio eléctrico, de agua y sanitario de las viviendas de las empresas en donde 
residen los trabajadores palmícolas. 2012. 

Empresa Plantación Plantación articulada 

Tipo Campo Cosecha Campo  Cosecha 

Servicio 

eléctrico 

Público (%) 88 78 20 17 

Privado (%) 6 0 60 83 

No tiene (%) 6 22 20 0 

Servicio de 

Agua 

Público (%) 0 0 0 17 

Tanquero (%) 0 11 0 0 

Pozo (%) 100 89 100 83 

Servicio 

Sanitario 

Inodoro y alcantarillado (%) 25 33 0 25 

Inodoro y pozo séptico (%) 12 11 20 0 

Inodoro y pozo ciego (%) 63 56 80 75 

Letrina (%) 0 0 0 0 

No tiene (%) 0 0 0 0 

Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 

Elaboración: Autora. 

 

4.2.2 Contrato, forma y dependencia laboral 

En el sistema de contratación de los trabajadores hay una gran diferencia en los dos niveles, en el 

Cuadro 34, se observa que el  82 %  de los trabajadores de campo en el nivel plantación presenta un 

contrato por palabra, mientras que en el nivel plantación articulada solo el 5 % presenta este tipo de 

contratación. En la parte de la cosecha la situación es crítica, pues solo el 7 % de los trabajadores 

del nivel plantación cuentan con un contrato por escrito, mientras que en el nivel plantación 

articulada tiene el 94 %. En la parte de los trabajadores de vivero en el nivel plantación articulada 

todos tienen un contrato por escrito que dura mucho más tiempo que en el nivel plantación, a 

diferencia de los trabajadores de campo en la que el contrato dura cinco años y en el nivel 

plantación articulada solo dos años. En la parte de los contratos por palabra la imagen cambia, aquí 

los trabajadores de cosecha en el nivel solo plantación llegan a tener una duración promedio de 

nueve años, mientras que el nivel plantación articulada solo es de cuatro años. Por fin se puede 

constatar que la dependencia laboral en plantaciones es mucho más inseguro que en las 

plantaciones articuladas por la falta de contratos escritos a largo plazo.  
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Cuadro 34. Tipo y duración del contrato de los trabajadores de las empresas de palma africana 
(Elaeis guineensis). Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Empresa Tipo 

Tipo de Contrato Duración 

promedio del 

contrato 

(Años) 

Duración promedio 

contrato de palabra  

(Años) 
Escrito 

(%) 

Palabra 

(%) 

Desconoce 

(%) 

Plantación 
Campo 18 82 0 2.00 7.30 

Cosecha 7 93 0 2.00 9.00 

Plantación 

articulada 

Campo 95 5 0 4.97 2.50 

Cosecha 94 6 0 4.30 4.00 

Vivero 100 0 0 2.57 0.00 

Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 

Elaboración: Autora. 

 

4.2.3 Afiliación al IEES y demás beneficios 

4.2.3.1 Décimo tercer sueldo 

 

El décimo tercer sueldo también  llamado ―bono navideño‖ entregado en diciembre equivale a la 

docena parte percibida por el trabajador durante un año, con respecto a ese bono social hay una 

gran diferencia entre los trabajadores de plantación y plantación articulada. En el Cuadro 35, se 

observa que en el caso del nivel plantación el 93 %  de los trabajadores de campo y cosecha no 

reciben el décimo tercero, los pocos que reciben el bono llevan en promedio entre 240 USD y 252 

USD. En el caso del nivel  plantación articulada existe un promedio de 80 % de trabajadores que 

reciben el décimo tercero,  incluso para los trabajadores de campo y cosecha el promedio pasa los 

300 USD, en última estancia se encuentran los trabajadores de vivero del nivel plantación 

articulada que perciben el décimo tercero en un promedio de casi 200 USD. 

 

También hay que mencionar que existen casos en el nivel plantación articulada en donde el décimo 

tercero pasa los 500 USD y 600 USD. Se demuestra que los beneficios por el décimo tercero son 

más altos para los trabajadores del nivel plantación articulada que para el nivel plantación. 

 

Cuadro 35. Porcentaje de décimo tercer sueldo de los trabajadores de las empresas de palma 
africana (Elaeis guineensis). Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Empresa Tipo 

Recibe el décimo 

tercer sueldo 

Monto 

mínimo 

recibido 

(USD) 

Monto 

máximo 

recibido 

(USD) 

Monto 

promedio 

recibido 

(USD) Si (%) No (%) 

Plantación 
Campo 7 93 2 40.00 264.00 252.00 

Cosecha 7 93 240.00 240.00 240.00 

Plantación 

articulada 

Campo 79 11 5.00 616.00 330.94 

Cosecha 83 17 19.00 530.00 304.10 

Vivero 86 14 62.00 271.00 198.50 

Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 

Elaboración: Autora. 

 

4.2.3.2 Décimo cuarto sueldo 

 

La situación con el pago del décimo cuarto sueldo, llamado también ―bono escolar‖, equivale a una 

remuneración básica siendo similar al décimo tercero. En el Cuadro 36, se observa que en el nivel 

plantación el 93 % de los trabajadores entrevistados dicen que no reciben este bono, en cambio en 
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el nivel plantación articulada alrededor del 80 % de los entrevistados afirman recibirlo; mientras 

que en el nivel plantaciones el décimo cuarto que reciben los trabajadores no supera los 264 USD, 

en el caso de  plantación articulada pagan hasta 500 USD para los trabajadores de cosecha. Siendo 

el promedio total de 260 USD para todos los casos. 

 

Cuadro 36. Porcentaje de décimo cuarto sueldo de los trabajadores de las empresas de palma 

africana (Elaeis guineensis). Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Empresa Tipo 

Recibe el décimo 

cuarto sueldo 

Monto 

mínimo 

recibido 

(USD) 

Monto 

máximo 

recibido 

(USD) 

Monto 

promedio 

recibido 

(USD) Si (%) No (%) 

Plantación Campo 7 93 264.00 264.00 264.00 

Cosecha 7 93 240.00 240.00 240.00 

Plantación 

articulada 

Campo 72 28 100.00 492.00 253.38 

Cosecha 74 26 19.00 500.00 246.66 

Vivero 57 43 264.00 290.00 270.50 

Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 

Elaboración: Autora. 
 

4.2.3.3 Fondos de reserva 

 

El fondo de reserva se establece cuando el trabajador ha completado un año de trabajo con el 

empleador, a partir de este tiempo tiene derecho a una remuneración adicional por cada año 

posterior al primero. En el Cuadro 37, se presenta el porcentaje de aquellos que recibieron fondos 

de reserva, en el nivel plantación el 4 % de los trabajadores de campo reciben este beneficio, 

mientras que los trabajadores de cosecha no lo perciben. A diferencia del nivel plantación 

articulada donde el promedio es del 51,3 %. Cabe mencionar que resulto difícil cuantificar este 

beneficio debido a la variabilidad de respuestas obtenidas. 

 

Cuadro 37. Porcentaje de los trabajadores de las empresas de palma africana (Elaeis guineensis),   

que reciben el fondo de reserva. Malimpiá,  Esmeraldas. 2012. 

 

Empresa 

 

Tipo 
Recibe fondo de reserva 

Si (%) No (%) 

Plantación 
Campo 4 96 

Cosecha 0 100 

Plantación articulada 

Campo 60 40 

Cosecha 65 35 

Vivero 29 71 

       Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 

        Elaboración: Autora. 

 

4.2.3.4 Utilidades 

 

Las utilidades son pagadas a los trabajadores una vez al año por los empresarios, el total 

corresponde al 15 % de las utilidades líquidas de la empresa, en el Cuadro 38, se presenta un 

porcentaje de utilidades recibidas por los trabajadores con un monto mínimo, máximo y en 
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promedio, en el nivel plantación ningún trabajador entrevistado  recibe utilidades, en tanto el 80 % 

de los entrevistados del nivel plantación articulada se beneficia de las utilidades. El valor de las 

utilidades entre los diferentes años es muy variable, fluctuando entre  40 USD y 800 USD al año.  

 

En las entrevistas algunos trabajadores afirmaron que en ocasiones la empresa no paga las 

utilidades por lo que tienen que luchar por este beneficio. En promedio los trabajadores del nivel 

plantación articulada reciben un valor de 250 USD de utilidades al año. 

 

Cuadro 38. Porcentaje de utilidades recibidas por los trabajadores de las empresas de palma 

africana (Elaeis guineensis). Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Empresa Tipo 
Recibe utilidades 

Monto 

mínimo 

recibido 

(USD) 

Monto 

máximo 

recibido 

(USD) 

Monto 

promedio 

recibido 

(USD) Si (%) No (%) 

Plantación 
Campo 0 100 -  -   - 

Cosecha 0 100 -  -  -  

Plantación 

articulada 

Campo 79 21 70.00 800.00 246.45 

Cosecha 76 13 40.00 600.00 267.92 

Vivero 57 43 70.00 400.00 208.33 

Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 

Elaboración: Autora. 
 

4.2.3.5 Otros beneficios sociales  

 

Las empresas por ley deberían dar después de un año de trabajo completo una temporada de 15 días 

de vacaciones en las cuales los trabajadores reciben una remuneración, en el Cuadro 39, se 

presentan los beneficios (vacaciones y bono de rendimiento). En el nivel plantación solo el 7 % de 

los trabajadores entrevistados reciben vacaciones, además en las entrevistas se verificó que las 

empresas otorgan permisos o salidas que posteriormente son disminuidos de sus vacaciones, sin 

considerar pago alguno. La consecuencia del alto porcentaje de trabajadores que no reciben 

vacaciones es a causa del trabajo informal sin contrato escrito. En el nivel plantación articulada el 

porcentaje de trabajadores que tienen vacaciones varía de 74 % a 86 %, dependiendo del área de 

trabajo. El bono de rendimiento en una empresa es un estímulo a los trabajadores por su buen 

desempeño laboral, el porcentaje de las personas que recibe este bono es bajo. En el nivel 

plantación el 13 % de los trabajadores de cosecha se benefician de este, mientras que en el nivel 

plantación articulada este valor corresponde al 35 %. En los niveles analizados el beneficio es 

diferente, pues algunos reciben un apoyo para comprar sus almuerzos si no faltan un día en todo el 

mes al trabajo, otros reciben aumentos por un buen desempeño en sus actividades y hasta premios 

en día del trabajador (cocinas, equipos de sonido, etc.). 

Cuadro 39. Beneficios adicionales recibidos por los trabajadores de las empresas de palma 
africana (Elaeis guineensis). Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Empresa Tipo 
Vacaciones Bono de rendimiento 

Si (%) No (%) Si (%) No (%) 

Plantación 
Campo 7 93 96 4 

Cosecha 7 93 13 87 

Plantación 

articulada 

Campo 74 26 23 77 

Cosecha 74 26 25 65 

Vivero 86 14 0 100 

Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 
Elaboración: Autora. 
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4.2.4 Tiempo de trabajo y salarios 

 

4.2.4.1 Horas de Trabajo por semana y día 

 

Los trabajadores del nivel plantación no cuentan con contratos seguros, los beneficios sociales son 

bajos, su salario es por avance, además de esto trabajan más horas diarias y días a la semana. En el 

Cuadro 40, se presenta el promedio de las horas y días de trabajo, los trabajadores de campo y 

cosecha en el nivel plantación trabajan5.55 y 5.82 días a la semana respectivamente, y ocho horas 

diarias; en cambio los trabajadores de campo del nivel plantación articulada solo trabajan un 

promedio de 6.94 horas diarias y 5.02 días a la semana.  

 

En total los trabajadores entrevistados del nivel plantación articulada trabajan 0.71 horas menos al 

día que los del nivel plantación. Con respecto a los días laborales casi todos los entrevistados del 

nivel plantación articulada trabajan de lunes a viernes mientras la mayoría de los entrevistados del 

nivel plantación también trabajan los sábados. 

 

Cuadro 40. Horas y días de trabajo de las empresas de palma africana (Elaeis guineensis).  

Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Empresa Tipo Horas al día promedio 
Días a la semana 

Promedio 

Plantación Campo 8.00 5.55 

Plantación Cosecha 8.00 5.82 

Plantación articulada Campo 6.94 5.02 

Plantación articulada Cosecha 7.61 4.96 

Plantación articulada Vivero 7.00 5.00 

Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 

Elaboración: Autora. 

 

4.2.4.2 Salario promedio anual y propuesta del salario justo 

 

El salario promedio anual de los trabajadores entrevistados se presenta en el Cuadro 41, en el nivel 

plantación el promedio de 2 925.90 USD/año (campo) y 3 452.14 USD/año (cosecha), en este nivel 

la mayoría de trabajadores afirman que no cuentan con un salario digno, y especifican una 

propuesta de salario de 1 700.10 USD/año (campo) a 4 62.00 USD/año (cosecha) lo que significa 

un incremento del 58 % anualmente. En el nivel plantación articulada los trabajadores que menos 

ganan son los de vivero con un promedio de 3 541.55 USD/año, seguido de los trabajadores de 

campo con4 185,7 USD/año y por último los de cosecha con4 278.21 USD/año, considerando que 

estos valores no reflejan salarios dignos proponen  salarios de  4800.00 USD/año, 5 680.34 

USD/año y 5 744.82 USD/año respectivamente. Estos resultados reflejan en los dos niveles la 

carencia de salarios dignos que perciben los trabajadores, cabe recalcar que algunos de los 

entrevistados afirmaron que su salario es digno pues no tienen una familia a quien sustentar. 
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Cuadro 41. Promedio anual y propuesta de salarios de los trabajadores de las empresas de palma 
africana (Elaeis guineensis). Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Empresa Tipo 

Salario anual 

promedio incl. 

beneficios  

  (USD) 

Su Salario es digno  
Salario justo anual 

promedio propuesta 

de los trabajadores 

(USD) 
Si (%) No (%) 

Plantación 
Campo 2 925.90 4 96 4 626.00 

Cosecha 3 452.14 0 100 4 441.71 

Plantación 

articulada 

Campo 4 185.70 21 79 5 744.82 

Cosecha 4 278.21 9 21 5 680.34 

Vivero 3 541.55 0 100 4 800.00 

Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 

Elaboración: Autora. 

 

4.2.4.3 Satisfacción en trabajo 

 

La satisfacción en el trabajo es muy importante, debido a que si el trabajador se siente a gusto con 

su trabajo lo va hacer bien siendo productivo para la empresa. En Cuadro 42, la satisfacción con 

respecto a los ingresos en ambos niveles contempla una mayoría de trabajadores poco contentos, 

pues no cubren sus necesidades. Con respecto a las horas de trabajo, carga (designación de labores) 

y trato la mayoría de trabajadores se encuentran contentos, pues trabajan lo necesario, realizan tan 

solo las actividades de su área y disfrutan de un trato justo; la minoría de trabajadores de cosecha 

del nivel plantación articulada se siente descontenta en cuanto a designación de labores y trato, 

pues sobre ellos recae la responsabilidad del corte y recolección de la fruta teniendo mayor presión 

por parte de los superiores. 

 

Cuadro 42. Satisfacción laboral de los trabajadores de las empresas de palma africana (Elaeis 

guineensis). Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Satisfacción 

Laboral 

Empresa Plantación Plantación articulada 

Tipo Campo Cosecha Campo  Cosecha Vivero 

Ingresos 

(%) 

Contento 14 7 33 24 29 

Poco Contento 43 67 51 54 57 

Descontento 43 27 16 22 14 

Horas de 

Trabajo 

(%) 

Contento 64 73 63 57 14 

Poco Contento 2 7 33 33 0 

Descontento 14 20 2 9 86 

Carga  

(%) 

Contento 61 27 65 57 43 

Poco Contento 18 23 26 26 43 

Descontento 21 50 9 17 14 

Trato 

 (%) 

Contento 64 33 72 67 21 

Poco Contento 21 27 16 28 29 

Descontento 14 40 12 5 50 

Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 

Elaboración: Autora. 

 

4.2.5 Salud y seguridad de los trabajadores 

4.2.5.1 Acceso al comité y  políticas en salud y seguridad. 

 

El acceso a políticas en salud y seguridad se presenta en el Cuadro 43, en el nivel plantación la 

mayoría de los trabajadores de campo y cosecha afirman no contar con un comité de salud y 
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seguridad, en cuanto al acceso de políticas los trabajadores de campo desconocen si las hay, a 

diferencia de los de cosecha que no cuentan con éstas. A diferencia del nivel plantación articulada 

en donde la gran mayoría de trabajadores cuentan con un comité y políticas de salud y seguridad, 

pues las empresas de este nivel reflejan el cumplimiento con los requerimientos dentro del marco 

legal. 

 

Cuadro 43. Porcentaje de trabajadores de las empresas de palma africana (Elaeis guineensis),   que 
cuentan con comité y acceso a políticas en salud y seguridad. Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Empresa Tipo 

Comité de Salud y seguridad 
Acceso a políticas de salud y 

seguridad 

Si  

(%) 

No 

 (%) 

Desconoce 

 (%) 

Si  

(%) 

No  

(%) 

Desconoce  

(%) 

Plantación 
Campo 4 50 46 40 0 60 

Cosecha 0 73 27 0 67 33 

Plantación 

articulada 

Campo 60 12 28 85 15 0 

Cosecha 72 17 1 85 15 0 

Vivero 86 0 14 60 20 20 

 Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 

 Elaboración: Autora. 

 

4.2.5.2 Principales productos químicos usados en las plantaciones palmícolas. 

 

En el nivel plantación se utilizan los siguientes químicos Arazador, Endosulfan, Glifosato y 

Gramosone que contienen los ingredientes activos que muestra el Cuadro 44, su grado de 

toxicidad27 es 2, estos productos mantienen residualidad peligrosa. Estos residuos no deben  

disponerse directamente en el suelo, botaderos y rellenos. Se los considera peligrosos por poseer 

una o varias de las siguientes características: corrosivo, inflamable, tóxico, explosivo, e infecciosos 

o reactivo (Ramirez, 2007). 

 

Cuadro 44. Productos químicos utilizados por las empresas de palma africana (Elaeis guineensis).  
Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Nombre 

común 
Uso 

Grado 

toxicológico 
Ingrediente activo 

Arazador Herbicida 2 
2,4-D: Sal dimetilamina del ácido 2,4- 

Diclorofenoxiacético con un contenido 

de ácido 2,4-D no menor de 83% 

Endosulfan Insecticida 2 
6,7,8,9,10,10-hexacloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahidro-6-9-metano-2,4,3-

benzodioxatiepin 3-óxido 

Glifosato Herbicida 2 Glifosato 

Gramosone Herbicida 2 Paraquat 

Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 

Elaboración: Autora. 

                                                   
27 La dosis o concentración letal 50 (DL50 o CL50), se constituye como la cantidad de miligramos de 

ingrediente activo por kilogramo de peso, requerido para matar al 50% de los animales de laboratorio 

expuestos.  Es la base de las recomendaciones de la (OMS) para la clasificación de los plaguicidas de 

acuerdo con su grado de peligrosidad. Así tenemos Ia Extremadamente peligroso Ib Altamente peligroso, II 

Moderadamente peligroso  y III Ligeramente peligroso 
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En ambos niveles se usan los mismos productos químicos, como se muestra en el Cuadro 45, 

diferenciándose por el uso del producto Ranger que tiene un grado de toxicidad de 2. 

 

Cuadro 45. Productos químicos utilizados por las empresas de las empresas de palma africana 
(Elaeis guineensis). Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Nombre  

común 
Uso 

Grado  

toxicológico 
Ingrediente activo 

Arazador Herbicida 2 

2,4-D: Sal dimetilamina del ácido 2,4- 

Diclorofenoxiacético con un contenido 

de ácido 2,4-D no menor de 83% 

Endosulfan Insecticida 2 
6,7,8,9,10,10-hexacloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahidro-6-9-metano-2,4,3-

benzodioxatiepin 3-óxido 

Glifosato Glifosato 2 Glifosato 

Ranger Herbicida 2 Glifosato 

Palmarol Insecticida 2 Paraquat 

Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 

Elaboración: Autora. 
 

4.3 Organización de los trabajadores 

 

En esta sección se presenta las organizaciones de trabajadores que se encuentran en el cultivo de 

palma africana (Elaeis guineensis), se hace referencia al conocimiento de una organización de 

trabajadores dentro de la empresa que lucha por sus derechos como empleados, indagando su tipo 

de organización ya sea un sindicato, asociación, comité de empresa u otro. Por último se analiza la 

posición de la empresa frente a la existencia de alguna organización. 

 

4.3.1 Desconocimiento de las organizaciones de trabajadores 

 

En el Cuadro 46, se observa que en el nivel plantación la mayoría de trabajadores no conocen lo 

que es un sindicato, mientras que en el nivel plantación articulada los trabajadores de campo y 

cosecha se encuentran en la misma situación, a diferencia de los de vivero que afirman conocer este 

tipo de organización dentro de la empresa. 

 

 Estas cifras muestran que hay un gran déficit en el conocimiento de las instituciones que podrían 

apoyar a defender los derechos de los trabajadores, en el Ecuador los sindicatos son mal vistos y la 

prensa no apoya en cambiar esa imagen.  

 

Cuadro 46. Porcentaje de conocimiento de sindicatos por parte de los trabajadores de las empresas 
de palma africana (Elaeis guineensis). Malimpiá, Esmeralda., 2012. 

Empresa Tipo 
Conocimiento de un sindicato 

Si (%) No (%) 

Plantación 
Campo 21 79 

Cosecha 33 67 

Plantación 

articulada 

Campo 37 63 

Cosecha 30 70 

Vivero 57 43 

                           Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 

             Elaboración: Autora. 
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4.3.2 Tipos de organización dentro de las empresas 

 

En las empresas se puede distinguir tres tipos de organización (sindicato, comité de empresa y 

asociación). En el Cuadro 47, los trabajadores de ambos niveles afirman que ninguna empresa tiene 

un sindicato, a pesar de que los sindicatos son organizaciones de trabajadores que se conforman por 

un mínimo de 30 trabajadores que después de la formación tienen derechos por ley. En el nivel 

plantación articulada los entrevistados mencionaron que hay dos tipos de organizaciones en las 

empresas, la primera un comité de empresa que realmente está constituido por trabajadores que 

defiende sus derechos y tienen estabilidad laboral por medio de contratos colectivos; y la segunda, 

una asociación que está constituida por ingenieros y gerentes que da beneficios económicos a los 

trabajadores pero que no apoya cuando hay problemas laborales. En el nivel plantación articulada 

se verifico que cuando existe en la empresa una asociación y un comité de empresa la mayoría de 

los trabajadores forma parte de este comité, el resto no sabe si existe una organización y en caso de 

haberla desconoce cómo funciona y que beneficios presta. 

 

Cuadro 47. Tipos de organizaciones existentes en las empresas de palma africana (Elaeis 
guineensis). Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Empresa Tipo 

Tipos de Organizaciones 

Cuantos 

pertenecen al tipo 

de organización 

Sindicato 

(%) 

Comité de 

empresa 

(%) 

Asociación 

(%) 

No tiene o 

desconoce 

(%) 

 

   

Plantación 
Campo 0 0 0 100 - 

Cosecha 0 0 0 100 - 

Plantación 

articulada 

Campo 0 49 16 35 

7 Asociación  

14 Comité de Emp. 

Cosecha 0 67 3 30 

2 Asociación  

13 Comité Emp. 

Vivero 0 57 0 43 3 Comité de Emp. 

Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 

Elaboración: Autora. 

 

4.3.3 Posición de la empresa con respecto a la organización 

En la posición de las empresas con respecto a la organización existen grandes diferencias entre las 

respuestas de los trabajadores, en el Cuadro 48, se observa que en el nivel plantación la mayoría de 

trabajadores afirma que la empresa no permitiría que se forme un sindicato, en tanto en el nivel 

plantación articulada los trabajadores opinan que las empresas permitirían la creación de este tipo 

de organización .A la pregunta si los entrevistados saben de despedidos por organizar un sindicato, 

la mayoría no sabe o desconoce, la minoría (vivero del nivel plantación articulada) sabe sobre 

despidos por la formación de estas organizaciones.   

 

En las entrevistas unos trabajadores contaron de los esfuerzos por formar un sindicato y de los 

despidos irrevocables a los involucrados en dicha organización, lo que genera temor y sumisión en 

los trabajadores.  
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Cuadro 48. Posición de la empresa y despidos por organizar sindicatos expresados por 
trabajadores de las empresas de palma africana (Elaeis guineensis). Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 

Empresa Tipo 

Posición de la empresa Despidos por Organizar sindicatos 

Si 

(%) 

No 

(%) 

No sabe 

(%) 

Si 

(%) 

No 

(%) 

No sabe 

 (%) 

Plantación 
Campo 18 68 14 18 43 39 

Cosecha 13 87 0 13 53 34 

Plantación 

articulada 

Campo 95 5 0 28 39 33 

Cosecha 93 6 1 22 43 35 

Vivero 100 0 0 71 29 0 

Fuente: Entrevistas a trabajadores de las plantaciones estudiadas. 

Elaboración: Autora 
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5.  CONCLUSIONES 

Luego de este trabajo de investigación, se pueden plantear algunos aspectos que, si bien no   

determinan con profundidad el estado de la situación en cuanto a las condiciones socio-económicas 

para la población palmera del país, sientan las bases para consolidar estos aspectos como clave para 

estudios en futuras oportunidades.   

 

 La producción de palma tiene dos modelos de integración: Vertical y Horizontal los cuales 

caracterizan a las empresas palmícolas en dos niveles plantación y plantación articulada. El 

cultivo de palma africana (Elaeis guineensis) presenta una rentabilidad promedio del     

41.5 %, misma que se refleja por medio de esta investigación. Cabe mencionar que las 

empresas A, B y C no paga las utilidades correspondientes a los trabajadores, generando un 

porcentaje de ganancia mayor para las empresas. Comparando la rentabilidad del cultivo de 

palma con otras inversiones que promueven una ganancia entre el 4 – 8% (bonos de estado, 

cuentas de ahorro, pólizas y otros), el margen de ganancia es mayor.  El cultivo de palma 

asegura una rentabilidad elevada a los empresarios, además la seguridad de inversión es 

mediana debido a la variación del precio del aceite expuesta por los mercados de 

competencia.  

 

 Con respecto a las condiciones de trabajo y beneficios se observa  que estas se cumplen  

por una parte de las empresas del sector palmero, verificándose su cumplimiento por parte  

del nivel plantación articulada más no en el nivel plantación. Obteniéndose en el nivel 

plantación que el 86 % de los trabajadores tienen contratos informales (palabra), el 74 % 

no está afiliado al IESS, pocos trabajadores reciben el décimo tercero y décimo cuarto 

sueldo, a más de no contar con utilidades, vacaciones y beneficios sociales. Los ingresos 

totales que perciben los trabajadores en promedio anual de 3 189 USD, teniendo a 

trabajadores descontentos, el 62% de los trabajadores conocen temas de salud y la 

seguridad; mientras que, el nivel plantación articulada refleja todo lo contrario pues el      

95 % de trabajadores tiene contratos formales (escrito) y están afiliados, la mayoría de 

trabajadores percibe el décimo tercero, décimo cuarto sueldo, así también reciben 

utilidades, vacaciones y otros beneficios sociales, los trabajadores percibiendo un ingreso 

total promedio anual de 4 001.82 USD con el cual se sienten contentos, el 81 %  de 

trabajadores conocen y tienen acceso a salud y seguridad.  

 

 En el sector de la palma africana (Elaeis guineensis) hay desconocimiento sobre las 

organizaciones de trabajadores, en el nivel de plantación la mayoría  de trabajadores no 

conocen de sindicatos y asegura que no existen organizaciones de este tipo, esto 

contrarresta con en el nivel plantación articulada en donde más de la mitad de trabajadores 

presenta desconocimiento de lo que es un sindicato. En este nivel se  encontró dos tipos de 

organizaciones que son legítimas, representativas y funcionales, estas organizaciones son: 

la asociación y el comité de empresa. Se verifica que las organizaciones sindicales en el 

sector palmero no son representativas, sin embargo existen otro tipo de organizaciones que 

están teniendo acogida en las empresas. 
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6. RECOMENDACIONES 

 El IESS debería hacer campañas públicas y capacitaciones dentro de las empresas para 

informar a los trabajadores de los beneficios que presta la afiliación, pues las campañas 

realizadas a nivel de empresa no tienen impacto en los trabajadores, debido a que en  las 

entrevistas realizadas se refleja que capacitan a responsables de las empresas y no 

directamente a los trabajadores perjudicando a muchos por desconocimiento de sus 

derechos. 

 

 El IESS debe establecer junto con el Ministerio de Relaciones Laborales  (MRL) ―visitas 

sorpresa‖ a las empresas para verificar la situación, al igual que visitas a las casas de los 

trabajadores para asegurase sobre el cumplimiento de los beneficios sociales. Las 

inspecciones a las empresas se realizan cuando existe de antemano alguna queja 

acompañado por el número insuficiente de inspectores capaz de cubrir a las empresas de la 

provincia. 

 

 El MRL debería monitorear el salario digno no solo en las empresas grandes sino también 

en la agroindustria y dentro de esta, el sector de palma africana (Elaeis guineensis), las 

empresas de palma que tienen toda la cadena de producción y transformación a pesar de ser 

pocas cumplen con la ley; sin embargo, en la producción es en donde se debe hacer el 

monitoreo para establecer medidas de cumplimiento. 

 

 Las organizaciones sindicales deben realizar una campaña para mejorar su imagen y 

concepto puesto que muchos de los trabajadores desconocen lo que es sindicato; además, 

las organizaciones campesinas de la zona de estudio y sus bases deberían discutir estas 

problemáticas en sus agendas de trabajo, también, considerar un plan para aumentar el 

número de sindicatos en el sector. 

 

 Para las empresas del nivel plantación articulada  al existir un personal médico calificado 

para salud y seguridad del trabajador existe cierto nivel preventivo pero todo depende de la 

accesibilidad que no ha sido investigado en este estudio, sin embargo, no es el mismo caso 

para las empresas del nivel plantación. Por ello, debería existir una política para que los 

jefes de campo o supervisores tengan la obligación de estar capacitados en medidas de 

prevención para el trabajador al igual que el trabajador que realiza fumigación deberá estar 

capacitado en el uso de pesticidas. 

 

 Muchas de estas iniciativas de responsabilidad empresarial se ven reflejadas en sellos de 

certificación sin la participación del sujeto clave como es el trabajador y la organización 

sindical. La recomendación está en que la responsabilidad empresarial debe incluir en sus 

mesas redondas la participación de organizaciones de trabajadores, campesinos y demás 

organizaciones de sociedad civil. 
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7. RESUMEN 

En la parroquia Malimpiá, cantón Quinindé se realizó el análisis de las condiciones socio-

económicas en las plantaciones palmícolas. El propósito fue estimar la rentabilidad de las 

plantaciones, además se indagaron las condiciones de trabajo a las que son expuestas los 

trabajadores en esta gran agroindustria con el objetivo de establecer los aspectos claves que 

deberían ser parte de una política dirigida a orientar y regular esas ramas de la producción, desde 

un modelo del desarrollo incluyente y sustentable, basado en derechos y en principios de la 

soberanía alimentaria. La metodología utilizada partió desde una investigación exploratoria y 

descriptiva utilizando un diseño mixto, en el cual se integraron estrategias técnicas cualitativas y 

cuantitativas. Se utilizaron variables, subvariables e indicadores de acuerdo con cada uno de los 

objetivos planteados determinándose un análisis económico de las empresas, las condiciones de 

trabajo y las organizaciones de trabajadores. 

 

La caracterización de las empresas se realiza en dos niveles: plantación y plantación articulada, 

permite establecer diferencias entre los modelos empresariales determinándose modelos verticales 

y horizontales, así mismo la caracterización de los trabajadores palmicultores se encuentra dividida 

en: campo, cosecha y vivero, enfatizando la desigualdad entre estos. El escenario económico 

presenta características económicas en las plantaciones se considera al cultivo de palma africana 

(Elaeis guineensis), como rentable debido al promedio alcanzado por los dos niveles (Plantación y 

Plantación articulada) del 41.5 % de utilidad neta para los empresarios, pudiendo observar que la 

rentabilidad en el cultivo de palma es alta comparada con la de otros cultivos y con el costo de 

oportunidad del dinero presentada por la banca.  

 

En las plantaciones las condiciones de trabajo presentadas establecen mayor formalidad para las 

empresas del nivel plantación articulada el 95% de los trabajadores presentan contratos escritos y 

reciben beneficios por ley como: décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, Y fondos de reserva, 

lo que no se observa en el nivel plantación que apenas el  14 %  tiene esta formalidad. De acuerdo 

con la afiliación de los trabajadores la actividad  palmera reporta que en el nivel plantación el 16 % 

se encuentra asegurado al IESS, el 74 % no lo está y 9 % no sabe si está afiliado;  en tanto  el nivel 

plantación articulada el 94 % cuenta con afiliación, el 5 % no tiene y 1 % no sabe si está afiliado. 

Con respecto a salud y seguridad de los trabajadores  en el nivel plantación el 62 %  no presenta un 

comité de salud y seguridad; 50 % desconoce sobre estas políticas, en cambio, el nivel plantación 

articulada el 73 % de los trabajadores aseguran contar con un comité de trabajo y el 81 % conoce y 

tiene acceso a estas políticas.  

 

Sobre las organizaciones de los trabajadores, en el nivel plantación no se presenta ninguna 

organización,  en tanto en el nivel plantación articulada las organizaciones de elite son: comité de 

empresa y asociaciones mismas que se encuentran constituidas legalmente y son representativas 

dentro de las empresas que conforman este nivel, los trabajadores deciden a que organización 

pertenecer sin embargo los beneficios recibidos por parte de estas son distintos. 

 

Con los resultados obtenidos se verifica que las condiciones de trabajo son mejores en el nivel 

plantación articulada, tanto por la formalidad que es manejada en las empresas de este, observando 

una sobre explotación en los trabajadores del nivel plantación. 
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SUMMARY 

In the parish Malimpia Region Quinindé performed the analysis of the socio economic palmícolas 

plantations. The purpose was to estimate the profitability of the plantations, and then analyzed the 

working conditions to which workers are exposed in this big agribusiness in order to establish the 

key issues that should be part of a policy to guide and regulate these industries production, from a 

model of inclusive and sustainable development, based on principles of rights and food 

sovereignty. The methodology departed from an exploratory and descriptive research using a 

mixed design, in which strategies were integrated qualitative and quantitative techniques. Variables 

were used, subvariables and indicators according to each of the objectives determined economic 

analysis of enterprises, working conditions and workers' organizations. 

 

The characterization of the companies is done on two levels: planting and planting articulated 

permits differences between business models determining vertical and horizontal models, also the 

characterization of oil palm workers is divided into: field and nursery crops, emphasizing 

inequality between these. The economic scenario presents economic characteristics in plantations is 

considered the cultivation of oil palm (Elaeis guineensis), as profitable due to the average achieved 

by the two levels (Plantation and Plantation articulated) of 41.5% of net income for entrepreneurs 

and can see that profitability in palm cultivation is high compared to other crops and the 

opportunity cost of money by the bank. 

 

In plantations working conditions presented more formally established to plantation companies 

articulated level, 95% of workers have written contracts and receive benefits by law as the 

thirteenth, fourteenth, rental, and reserve funds, which do not seen in the plantation level only 14% 

have this formality. According to the affiliation of workers reported that activity palm plantation at 

level 16% is secured to the IESS, 74% is not and 9% do not know if it is affiliated, as articulated 

planting level 94% has membership, 5% and 1% not know whether he is affiliated. With regard to 

health and safety of workers at the plantation for 62% does not present a health and safety 

committee, 50% are unaware of these policies, however, the standard articulated planting 73% of 

workers have a committee ensure work and 81% know and have access to these policies. 

 

Organizations workers in the plantation level there were no organization, as articulated in the 

plantation level elite organizations are: council and associations that are themselves legally 

constituted and representative within the companies in this level, workers decided to belong 

organization however the benefits received by these are different. 

 

With the results, it is verified that the working conditions are better in the plantation level 

articulated by both the formality that is managed in enterprises of this, noting overexploitation in 

workers at the plantation. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Matriz para costos de formación en el estudio de Condiciones Socio-económicas en las 
plantaciones palmícolas. Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 
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Anexo 2.Matriz para costos de mantenimiento en el estudio de Condiciones Socio-económicas en 
las plantaciones palmícolas. Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 
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Anexo 3. Matriz para depreciaciones de herramientas y construcciones de las empresas palmícolas. 
Malimpia, Esmeraldas. 2012. 
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Anexo 4. Cuestionario para la evaluación de las condiciones de trabajo. Malimpia, Esmeraldas. 
2012. 
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Anexo 5. Guía de entrevistas para la evaluación de las condiciones  socio-económicas en las  
plantaciones palmícolas. Malimpiá, Esmeraldas. 2012. 
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Anexo 6.Listado y capacidad de las extractoras en Ecuador 2012. 

 

 

 

 

 

 


