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Línea 8. Desarrollo e Innovación 
de Procesos y Productos 
provenientes del sector 
agropecuario identificado en las 
cadenas productivas. 
 

 
1.- Aplicación de tecnologías de 
conservación y mercadeo de productos 
agropecuarios fomentando el cambio de 
la matriz productiva manabita 

 Existen subproductos y aparentes residuos importantes 
de la producción agropecuaria y pesquera debido a la 
poca aplicación de métodos de conservación, reciclaje y 
reutilización como nuevos productos a la oferta. 

 

 
2.- Desarrollo de productos 
agroindustriales y pesqueros de alto valor 
agregado mediante innovación 
tecnológica en el marco de la seguridad e 
inocuidad alimentaria contribuyendo al 
plan nacional del buen vivir.  

 Existe una gama de potenciales nuevos productos cuya 
industrialización se encuentra limitada debido a la poca 
importancia que se le da a la aplicación de tecnologías 
para el diseño y desarrollo de nuevos productos, 
fomentando la diversificación de los mismos y su 
comercialización con impactos sustentables en el cambio 
de la matriz productiva objetiva en la provincia y el país. 

 
 
 
3.-Manejo integral de la industrialización 
agro alimentaria y de unidades 
productivas ajustadas a las condiciones 
socioeconómicas y tecnológicas  del país y 
en especial de las  provincias de la zona 
cuatro amigables con el entorno 
socioeconómico circundante.  
   

 Existe una comercialización de los productos 
agropecuarios con valores económicos bajos, existiendo 
intermediarios que dejan sin oportunidad al productor 
de ser el proveedor directo a las industrias. 

 Pérdida de la producción agrícola por no existir 
tratamientos previos en los sitios de recolección y por 
ende el valor agregado primario que mejoraría el valor 
de estos productos para subir el estatus de vida de los 
agro-productores. 

 Crear sistemas de capacitación y formación en los 
entornos existentes para brindar los conocimientos, 



 

técnicas y gerencia apropiada para mejorar esta 
situación antes planteada. 

 


