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Situados en las provincias del Oro, ciudad de Machala,Situados en las provincias del Oro, ciudad de Machala,
producción de plátano.

En la década de 1990, los pequeños agricultores se organizaron
sostenible de trabajo. Crean la cooperativa “El Guabo
La producción abarca sus parcelas de 5 a 10 hectáreas,
desarrollo de prácticas agrícolas que respetan el entorno,
e insecticidas.

En las estribaciones de los Andes, a una altitud de
diversa y tradicional que en las llanuras, por lo que se
maíz y otras plantas sin fertilizantes o productos químicos
que en las plantaciones de la llanura de modo que se
que los riesgos fitosanitarios se han reducido, por
beneficiadas.

La integración en los circuitos de comercio justo asegura
ya que anteriormente los precios se desplomaban durante
35.000 cajas de plátanos por semana a Europa y Estados
Justo.
La prima de desarrollo es de 1,75 dólares por caja de plátano
para financiar muchos proyectos sociales y educativos
materiales educativos) y en salud (medicamentos contra
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organizaron para encontrar una manera más digna y
Guabo ”que ahora tiene más de 351 familias de agricultores.

hectáreas, donde los productores están comprometidos con el
entorno, cultivan su plátano evitando el uso de herbicidas

500 metros, la agricultura es más proclive a ser más
se aprovecha el cultivo del cacao, el banano, la yuca, el
químicos. La densidad del plátano es diez veces menor
se mantiene una alta biodiversidad. Una gran ventaja es
por lo que las plantaciones ecológicas se han visto

asegura un precio estable durante la mayor parte del año,
durante el verano. El Guabo actualmente exporta más de
Estados Unidos, el 90% bajo los principios de Comercio

plátano para la organización, lo que le da la capacidad
educativos (mejorando la infraestructura y la provisión de

contra los parásitos en los centros de salud infantil).


