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RESUMEN 

 

 

ESTRATEGIA DE ASOCIATIVIDAD ENTRE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE BANANO EN LA ZONA SUR DEL ECUADOR. 

Autor: Tonny Guamán Feijóo. 

Tutor: Ing. Eveligh Prado Carpio. 

 

La presente investigación fue realizada con el objetivo de Analizar  el grado de 

conocimiento de los pequeños productores bananeros sobre las ventajas de estar 

asociados y los beneficios  que pueden conseguir  dentro de las estrategias que tiene 

el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca. Así como informar sobre 

los beneficios conseguidos por los pequeños productores de banano al integrarse a 

una asociación en nuestro país, pero principalmente en la zona sur. De ahí que denota 

la importancia de la investigación ya que este problema se viene dando desde hace 

mucho tiempo y se han planteado metas muy altas que se han logrado cumplir como se 

lo demuestra en el desarrollo de este trabajo teniendo en cuenta que al inicio de esta 

estrategia el número de Asociaciones fue de 30 en el año 2013, y mediante el trabajo 

realizado con las Asistencias técnicas de campo: Sigatoka negra, Población, Nutrición, 

Certificaciones, Calidad preventiva, Riego y drenaje, Créditos; además de las 

capacitaciones a productores independientes y a las Asociaciones se ha logrado 

incrementar el número de Asociaciones a 50, debidamente establecidas. Y como un 

plus se muestra la creación de una red de Asociaciones a nivel nacional BANAVID, 

formado con 11 Asociaciones principalmente y que en la actualidad existen 14. 

 

 

Palabras claves: Estrategia; Asistencias Técnicas; Capacitaciones; Asociación; 

Banavid.  
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SUMMARY 

 

 

PARTNERSHIP STRATEGY BETWEEN SMALL BANANA PRODUCERS IN THE 

SOUTHERN ZONE ECUADOR. 

Author: Tonny Guamán Feijoo. 

Tutor: Ing Eveligh Prado Carpio. 

 

This research was conducted in order to analyze the degree of knowledge of small 

banana farmers about the benefits of being associated and the benefits they can get 

into the strategies that have the Ministry of Agriculture, Livestock, Aquaculture and 

Fisheries. As well as report on the benefits achieved by the small banana producers to 

join an association in our country, but mostly in the south. Hence denoting the 

importance of research as this problem has been going on for a long time and have 

been raised very high goals that have achieved compliance as evidenced in the 

development of this work considering that at the beginning of this Associations strategy 

number was 30 in 2013, and through the work done with the technical assistance field: 

Black Sigatoka, Population, Nutrition, Certifications, preventive quality, irrigation and 

drainage, Credits; in addition to the training to independent producers and associations 

it has been able to increase the number of partnerships to 50, duly established. And in 

addition the creation of a network of associations to BANAVID national level, mainly 

formed with 11 associations and currently there are 14. 

 

 

Keywords: Strategy; Technical Assistance; Training; Association; Banavid. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de mi experiencia en el campo del cultivo de banano en la Provincia de El 

Oro, los productores bananeros   son independientes y pocos  confían  en la 

integración asociativa, debido a factores que a lo largo de los años se han reflejado al   

no observar resultados   favorables para ellos, lo que si ha existido es la mala dirigencia 

de aquellos que un día dijeron representar a un gremio. Las malas decisiones tomadas 

por los dirigentes, ha  llevado a la desconfianza de unirse y formar asociaciones que 

permitan mejorar sus condiciones frente a los grandes productores o compañías que 

dominan el sector. 

 

También encontramos  agricultores en el país que no tienen conocimiento sobre el  

tema y  bananeros a los que no les interesa este tipo de trabajo en grupo porque lo 

consideran como acciones no apropiadas  o porque existen personas dentro de estas 

organizaciones que solo les gusta figurar y que realmente no les interesa el porvenir de 

los agricultores. Y finalmente están los productores que ya han tenido la oportunidad de 

pertenecer a estas asociaciones pero no han logrado resultados satisfactorios. Estas 

malas decisiones han provocado desgastes por la gran cantidad  de problemas que  se 

han   presentado  durante el transcurso de la vida de las mismas, se debe reconocer 

que existe una gran mayoría de estas, que realizan un gran trabajo; más aún que a 

pesar de atravesar  por inconvenientes de toda índole, las agrupaciones  han sabido 

absorber y/o asimilar de muy buena manera con decisiones acertadas mediante 

consenso y de manera organizada. Esto ha permitido que asociaciones cumplan  los 

objetivos que se han trazado a corto y largo plazo, mediante planificaciones en juntas 

directivas y con la transparencia del caso, que dan lugar a la seguridad de las mismas 

a todos sus socios. 

 

Dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de nuestro país 

existe en la actualidad un Programa de Desarrollo de la Productividad de Pequeños 

Productores Bananeros el mismo que se encuentra trabajando con este grupo de 

agricultores a los cuales se les brinda asesoría técnica de tipo fitosanitaria, nutricional, 

riego, calidad preventiva, certificaciones. También se asesora  a las organizaciones o 
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grupos de pequeños bananeros  con un componente adicional,  encargarse  de la 

conformación de nuevas asociaciones formadas por productores bananeros de tipo 

independientes, además del fortalecimiento de las ya existentes en donde se inducen a 

los productores independientes a que se asocien.  

 

Esto se ha podido lograr con  la demostración mediante capacitaciones a los 

productores independientes  para que vean las ventajas que tienen los productores 

asociados y puedan comparar y verificar con los miembros de dichas organizaciones 

que les puedan corroborar este tipo de informaciones que son brindadas en estas 

socializaciones. Los productores  conocen al MAGAP,  así como los resultados 

obtenidos a lo largo de la existencia de este Programa. Por eso para determinar si los  

pequeños productores de banano tanto orgánicos como convencionales tienen 

conocimiento de las bondades de ser Asociados, nos hemos planteado en la presente 

investigación  los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar  el grado de conocimiento de los pequeños productores bananeros 

sobre las ventajas de estar asociados y los beneficios  que pueden conseguir  

dentro de las estrategias que tiene el MAGAP. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Informar sobre los beneficios conseguidos por los pequeños productores de 

banano al integrarse a una asociación.  

 Comprobar el cumplimiento del Programa de Estrategia y Desarrollo de 

Pequeños Productores Bananeros del MAGAP.   

 Analizar el aporte  del Programa de Desarrollo de Pequeños Productores 

Bananeros en la zona sur del Ecuador. 
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II. ANTECEDENTES 

 

    El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP, 2014) a 

través de la Estrategia para El Desarrollo de la Productividad de Pequeños Productores 

Bananeros, ayuda a los productores bananeros el Ecuador con el afán de mejorar su 

productividad, proporcionando capacitaciones, asistencias técnicas e innovación 

tecnológica gratuita en cada una de sus fincas. La atención prioriza fincas de hasta 30 

hectáreas. En El Oro se han impartido hasta el momento alrededor de 16.420 talleres, 

con lo que se han  beneficiado 2.501 productores bananeros al intervenir 13. 049 

hectáreas. 

Las capacitaciones brindan asesoramiento técnico en  control de Sigatoka negra; 

conteo poblacional; plagas y enfermedades; riego y drenaje; calidad preventiva por 

medio de auditorías de campo; manejo de post cosecha; créditos; entre otros. En el 

caso de los productores asociados se incluye fortalecimiento en las áreas de 

administración y organización, con el propósito de que los productores ya se puedan 

manejar eficientemente con los costos de producción por ejemplo, además que se 

fortalezcan a través de la asociatividad y se administren con un criterio más 

empresarial. Ver Anexos 6, 11 y 12. 

El MAGAP basa su intervención en 4 ejes de acción: Asistencia técnica; 

Financiamiento a través de créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento 

(BNF); Investigación; y Fortalecimiento Asociativo y Empresarial. Para brindar una 

mejorar la calidad de atención se implementaron oficinas en el Cantón Machala. 

Para analizar con claridad lo que ocurre en el entorno de América Latina, vamos a 

considerar el caso de la Región V del Estado de México, en donde los productores 

mantienen fincas pequeñas, sin organización para satisfacer el mercado internacional y 

falta de políticas de mercadeo en conjunto.  Estos problemas que se presentan en la 

zona analizada, y que constituyen una similitud con la realidad ecuatoriana, nos permite 

determinar la necesidad de organizarse para aumentar su capacidad de exportación 

(Vaquero, 2013) 
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III. DESARROLLO DEL ESTUDIO DEL CASO. 

 

Nuestro país tiene el privilegio de gozar de una excelente ubicación geográfica; el duelo 

y clima en provincias como Guayas, los ríos y el oro son muy apropiados para el cultivo 

de banano, producto de exportación que lamentablemente no es aprovechado en la 

totalidad de su potencialidad, ya que posee materia prima para diferentes actividades 

industriales especialmente por sus altos contenidos de fibras existentes en sus hojas y 

pseudotallos que pueden ser utilizados como valor agregado. La alternativa es lograr 

que se integren la mayor cantidad de pequeños productores, para conseguir que sea 

respetado su trabajo, precio justo, comercialización oportuna y en definitiva, ser 

partícipes del buen vivir. (Pesantez, 2013) 

 

3.1  PLAN ESTRATEGICO ASOCIATIVO PARA QUE LOS PRODUCTORES 

INDEPENDIENTES DE LA ZONA SUR SE ASOCIEN. 

 

A nivel gubernamental se ha conformado equipos de trabajo que brindará   asistencia a 

los productores de la zona sur del Ecuador, el cual está conformado por 33 Técnicos de 

Campo que están asignados a zonas determinadas y a organizaciones afiliadas a la 

Red de Integración Económica Banano para la Vida (BANAVID); 4 Técnicos 

transversales (cubren el territorio nacional) especializados en Agricultura, Riego y 

Drenajes, Certificación y Créditos. Además de 4 técnicos Asociativos; un líder zonal y el 

líder nacional. 
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Figura 1.  Organigrama de la Estructura Administrativa del Programa del Desarrollo de 

la productividad de pequeños productores bananeros  

FUENTE: MAGAP, 2015  

 

Los técnicos que se encuentran asignados a zonas en donde se encuentran 

productores de tipo independientes, están capacitados para proponer e invitar a 

capacitaciones que pueden ser de tipo zonal (en donde se reúnen los productores 

independientes del sector) o de tipo Asociativo (en donde asisten productores socios de 

las organizaciones y se incluyen a productores independientes que se encuentren en el 

sector de las Asociaciones) con el objetivo de que puedan  conocer las ventajas y 

beneficios que les permiten ser socio de una organización establecida. Adicionalmente 

se realizan capacitaciones a grupos de productores independientes que deseen formar 

una organización nueva en los sectores donde se encuentren sus predios. Ver Anexos 

7, 8, 9 y 10. 

 

3.2 PLAN DE ACCION PARA LA ASOCIATIVIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

BANANEROS INDEPENDIENTES.  

Según estudios realizados en el MAGAP, en nuestro país en la actualidad existen 

4.034  pequeños productores menores de 30 hectáreas, con un total de 4.592 fincas,  
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que están siendo atendidos por dicho  programa que se encuentran repartidos a nivel 

nacional  en tres zonas: 

Zona norte que comprende las Provincias de Los Ríos, parte de Cotopaxi y parte de 

Bolívar; Zona Centro que comprende la mayoría de la Provincia de Guayas y parte de 

Cañar; y  Zona Sur que comprende la parte sur de la Provincia de Guayas y El Oro. 

 

Cuadro 1. Número de fincas y pequeños productores de banano a nivel nacional 

(2016) 

 

ZONA NORTE ZONA CENTRO ZONA SUR 

PRODUCTORES:           FINCAS PRODUCTORES        FINCAS PRODUCTORES    FINCAS PRODUCTORES  

INDEPENDIENTES 295 286  1044 961  1215 1022 

ASOCIADOS  155 149  481 439  1402 2199 

 TOTAL 450 435  1525 1400  2617 2199 

TOTAL DE FINCAS = 4592 

TOTAL DE PRODUCTORES = 4034 

FUENTE: MAGAP, 2016  

 

Ya existen en la actualidad Asociaciones debidamente organizadas: En la Zona Norte 

existen 19 Asociaciones; en la Zona Centro existen 19 Asociaciones; y en la Zona Sur 

existen 46 Asociaciones activas y 9 Organizaciones inactivas. Todas ellas,  se 

encuentran siendo atendidas y asesoradas por un equipo de técnicos conformado por: 

Ingenieros Agrónomos repartidos por Zonas: Zona Norte 8 técnicos; Zona Centro 25 y 

Zona Sur 40 técnicos liderados por tres técnicos zonales respectivamente y un técnico 

que lidera el Programa a nivel nacional.  

De parte  del Programa de desarrollo de Pequeños productores Bananeros ha resuelto 

dentro de su equipo de trabajo conformar un equipo asociativo conformado por un 

técnico de campo considerado transversal por que cubre el territorio a nivel nacional, y 

tres técnicos de Campo asignados a las organizaciones de la Zona Sur.  Los cuales 

están encargados de socializar con capacitaciones periódicas a grupos de productores 
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que son reunidos por los técnicos de campo asignados a sectores con productores 

independientes. 

 

3.3  RESULTADOS  DE LOS PLANES DE ASOCIATIVIDAD DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES BANANEROS INDEPENDIENTES. 

De acuerdo  a los estudios realizados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca en su informe sobre capacitaciones de banano  detalla: “Hemos 

logrado muchos objetivos con la conformación de la Asociación de Pequeños 

Productores Bananeros Nueva Vida APROBAVIN”, afirma Leticia Calle, presidenta de 

una de las nuevas organizaciones que recibió la personería jurídica de parte del 

Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca. Así como la consolidación y 

depuración de organizaciones establecidas hace algunos años. 

 

3.3.1 CANTON PASAJE 

En el Cantón Pasaje por ejemplo se han conformado nuevas Asociaciones como 

APROBAVIN, la cual cuenta en la actualidad con 20 socios, los mismos que han 

logrado comercializar 1.500 cajas semanales con la Empresa Pública Unidad Nacional 

de Almacenamiento (UNA EP). Con el Instituto de Provisión de Alimentos (PRO 

ALIMENTOS) firmaron un convenio para la entrega de la musácea en gavetas para  el 

proyecto de alimentación escolar. Destacando que se encuentran satisfechos con los 

resultados obtenidos ya que se han mantenido los precios acordados gracias a la 

integración en forma asociativa de pequeños productores bananeros del Cantón. 

Para la correcta difusión del producto local, se realizó convenios con unidades 

educativas del puerto principal del Ecuador, para la correcta distribución de los mismos, 

ayudando así a la economía, como a  la alimentación de niños de entre 5 y 14 años de 

edad. (Huancavilca, 2015) 

Fernando Guamán, presidente de La Asociación de Productores de Banano y Frutas 

Tropicales (APROBAF), señala que el MAGAP ha dado un cambio importante como si 

hubiera dado un giro de 180 grados. Brindando atención así como comprometiéndose 

directamente con los bananeros en cuanto a lo que tiene que ver a las asistencias 

técnicas, subsidios y entrega de insumos. (MAGAP, 2015) 
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3.3.2 CANTON MACHALA 

En la parroquia El Cambio, perteneciente al Cantón Machala, está la Asociación 

Agrícola NUEVA ERA, la misma que con solo meses de haber obtenido la vida jurídica, 

ya cuenta con un contrato con la Empresa Pública Unidad Nacional de 

Almacenamiento (UNA EP), a los mismos que les entregan cajas con las condiciones 

antes acordadas. 

Carlos Peláez, presidente del gremio bananero, expreso que por medio de las 

capacitaciones sobre asociatividad, asistencias técnicas en las ramas de plagas y 

enfermedades entre otras de parte del MAGAP, encontraron la manera de construir  y 

constituir su asociación la misma que está obteniendo resultados alentadores y 

logrando evitar la especulación que siempre ha existido en el medio además de la 

entrega de insumos y kits agrícolas para los asociados. 

  

3.3 PLAN ESTRATEGICO ASOCIATIVO PARA QUE LAS ASOCIACIONES 

INDEPENDIENTES INTEGREN LA RED DE INTEGRACION ECONOMICA BANANO 

PARA LA VIDA (BANAVID). 

(MAGAP, 2014) Informó que un total de once organizaciones de pequeños y medianos 

productores bananeros de las provincias de El Oro y parte de Guayas se reunieron 

para hacer valer sus derechos y poder logra un precio justo además 

de  comercialización segura de sus producciones formando la Red de Integración 

Económica Banano para la Vida (BANAVID) la cual alcanzó su vida jurídica y se han 

propuesto un sin número de proyectos, de acuerdo a lo manifestado por sus directivos. 

Buscan contribuir al logro del buen vivir de los productores bananeros asociados a 

través del desarrollo de una red bananera competitiva, eficiente, y sostenible y de esta 

manera producir y comercializar banano de alta calidad en el mercado mundial, con 

una proyección en el mercado internacional de gran magnitud. “Este esfuerzo, reafirma 

la fe en la asociatividad y el reconocimiento al Ministro Ponce, pues con el MAGAP se 

viene trabajando codo a codo, haciendo el mejor de los esfuerzos para salir adelante”,  

se ha logrado estructurar la red BANAVID, organización conformada por once 

asociaciones, inscritas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  
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3.4. PLAN DE ACCION PARA LA INCLUSION DE ASOCIACIONES 

INDEPENDIENTES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES BANANEROS A LA RED DE 

INTEGRACIÒN ECONOMICA BANANO PARA LA VIDA (BANAVID). 

El lanzamiento de la red de integración gremial Banano para la Vida BANAVID, se 

realizó por once gremios agrícolas de la Provincia de El Oro, Guayas y Los Ríos, y se 

oficializó este sábado 20 de diciembre en la ciudad de Pasaje con la presencia del 

ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Javier Ponce, noticia que se 

publicó en el Diario La  Opinión, (2014) 

Dicha organización fue gestionada desde hace nueve meses por la dirigencia de 

gremios como cooperativa Mussa Export, Urocal, San Miguel de Brasil, Cooperativa 

Pajonal, Asociación Fincas de El Oro, Centro Agrícola de El Guabo, Asociación Juan 

Pablo 23 y Cerro Azul por El Oro; Asociación Naranjal y Los Chirijos por Guayas; y 9 de 

Marzo por Los Ríos logró vida jurídica con el apoyo del gobierno nacional de 

conformidad con lo que determina la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria.  

La red de integración gremial formuló entre sus objetivos pugnar la búsqueda del 

camino más corto necesario para incentivar la productividad y disminuir los eslabones 

actuales de comercialización además de bajar los costos de producción de sus 

asociados. 

 

3.5. QUE ES BANAVID? 

3.5.1. RED DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA BANANO PARA LA VIDA. 

BANAVID es una red de Asociaciones que suman más de 1000 productores bananeros 

entre  pequeños y medianos, agrupados por 17 organizaciones con miras a seguir 

ampliándose de manera paulatina en el presente año y en el próximo 2017 (Banvid, 

2016). Su slogan es “somos una institución creada jurídicamente en la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Ecuador, con sede en la Ciudad 

de Machala Provincia de El Oro, con base social y productiva  está ubicada en las 

provincias de El Oro, Guayas con proyección para ampliarse a Los Ríos. La producción 

que se  mantiene abarca un total aproximado de 5000 ha. de banano, de las cuales en 

un 25 % son orgánicas certificadas, adicionalmente la mayoría de estas cuentan con 
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certificación Globalgap y/o Fair Trade, asi como Rainforest Alliance; en tanto que para 

el resto de la producción convencional hemos iniciado un proceso para 

la  obtención  de certificación Globalgap durante el año 2016, con un total de  

producción  estimada  de 240000 cajas 22XU por semana”. 

BANAVID está representada por William Ramón de la Asociación Naranjal y Eduardo 

Morocho Calero, primer vocal como representante legal de la Cooperativa Mussa 

Export. Según el vocal Eduardo Morocho Calero, presidente de Mussa Export y vocal 

de BANAVID la ceremonia de lanzamiento oficial se la realizó en las instalaciones de la 

Asociación de Productores Bananeros Cerro Azul, localizadas en la Ciudadela San 

José, calle Galo García, entre Luis León y David Monroy del Cantón Pasaje. La 

dirigencia formuló la correspondiente invitación a representantes de todos los gremios 

agrícolas de la provincia de El Oro, recalcando que los Centros Agrícolas que también 

se sumarán al gremio intervienen, según determina la Ley como socios estratégicos. 

 

Figura 2. Reunión de trabajo de la directiva de BANAVID Pasaje, El Oro 

FUENTE: Autor. 

De parte de del Programa de desarrollo de Pequeños productores Bananeros ha 

resuelto que el equipo asociativo se encargue de socializar con capacitaciones en 

conjunto con la dirigencia de BANAVID, el mismo que tiene un protocolo establecido 

para “reclutar” nuevas organizaciones interesadas en obtener los beneficios que brinda 

esta Organización. En la actualidad existen 54 organizaciones establecidas en la Zona 

Sur de El Ecuador de las cuales 17 ya integran la Red BANAVID, 9 se encuentran 

inactivas por diferentes factores quedando 31 organizaciones que pueden integrar esta 

Red. El plan propuesto para el término de este año es llegar a tener 20 Asociaciones 

Integradas a la Red BANAVID.  
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3.6. PRINCIPALES IMPACTOS AGRONOMICOS. 

A nivel económico la exportación de banano es rentable, puesto que de este producto 

se derivan varias opciones prácticas para consumidores extranjeros, sumado a la alta 

producción del mismo, se cuenta con un fruto que genera riquezas para el 

mejoramiento de la economía del país (Canales, 2015) 

En el cuadro 2, se indica cual es la situación en cuanto a indicadores de impactos 

agronómicos durante estos últimos tres años que ha venido desarrollando el MAGAP, 

donde se resalta que la producción caja/ha/año ha venido incrementándose  desde el 

2013 que empezó el programa  había una línea base de 1056 cajas hasta un promedio 

esperado de 1800 cajas para fines del 2016, en lo que se refiere a la fertilización esta 

se ha incrementado en un 50% en promedio, lo que garantiza  los resultados obtenidos 

al haber aumentado la producción en estos últimos tres años. 

 

Cuadro 2: Impactos alcanzados en la adopción de tecnologías  implementadas por los 

pequeños bananeros de la zona sur del Ecuador (2013-Junio 2016) 

PRINCIPALES IMPACTOS AGRONOMICOS 2013 – 2016   

 
INDICADOR 

LINEA 

BASE 
2014 2015 2016 (ENE-JUN) 

CAJAS/HA/AÑO 1056 1518 1626 1676 (1800)* 

FERTILIZACION TEC. 34% 67% 70% 71% 

CONTROL SIGATOKA N. 35% 60% 75% 75% 

BLOQUES SIGATOKA N. 0 6 21 47 

HAS. INTERVENIDAS 

ENAEROATOMIZACION 
0 150 650 1144.5 

FINCAS INTERVENIDAS 

AEROATOMIZACION 
0 25 66 153 

CALIDAD PREVENTIVA 35% 60% 73,50% 74,00% 

MANEJO DE POBL. 24% 54% 67% 71% 

RIEGO Y DRENAJE 55% 60% 60,25% 66,00% 

NIVEL DE ACEPTACION 30% 67% 70% 71% 

       FUENTE; Línea Base de Datos MAGAP 2016 
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3.7. ASISTENCIA TECNICA   

 

3.7.1. ASISTENCIA TÉCNICA 1:  MONITOREO DE SIGATOKA NEGRA  

Al realizar el análisis de la incidencia de sigatoka negra en el cultivo de banano,       

(Martínez, 2011)señalan que La Sigatoka negra es una enfermedad foliar del banano 

causada por el hongo ascomicete Mycosphaerella fijiensis Morelet Siendo este el 

principal problema fitopatológico del cultivo, el mismo que destruye el tejido foliar de las 

plantas dando como resultado reducción de la fotosíntesis y afectando directamente a 

la producción del cultivo. Si no se combate esta enfermedad puede afectar en la 

reducción del peso del racimo de hasta un 50% y afectar a la producción en cuanto a 

calidad del fruto puesto que afecta directamente a la maduración de los frutos ya sea 

en el campo denominado fruta crema o durante el viaje a los mercados de destino.  

Analizando el problema en nuestro País, se indica que la Sigatoka Negra afecta hasta 

un 30% de la producción en el cultivo de banano. Este hongo que apareció en 1987 en 

el Ecuador se ha propagado en todo nuestro territorio hasta la actualidad; siendo esta 

enfermedad altamente dañina si no es combatida ya que puede disminuir la producción 

en un 100%. La consecuencia de esta enfermedad es que los dedos de las manos los 

frutos no alcancen los 20 centímetros mínimos requeridos para la exportación. 

(telégrafo, 2012). El viceministro de Agricultura de Ecuador realizo entrega de kits de 

fumigación como parte de combatir la emergencia bananera, realizo recomendaciones 

adicionales para evitar el desarrollo el hongo, como podar las hojas infectadas de forma 

manual y de manera oportuna, cortar la maleza que hay en las plantaciones y arreglar 

los drenajes para poder drenar las aguas que están estancadas, que son causas 

principales que provocan la presencia del hongo el mismo que es endémico en el país. 

“La fumigación es parte de la estrategia, pero hay que hacer otros esfuerzos”, aseguró 

el funcionario. Explicando a su vez que el Gobierno conoce del crecimiento paulatino 

de la plaga que fue causada por el fuerte invierno anterior que afecto principalmente a 

los pequeños productores bananeros a los que se les ha entregado productos químicos 

para mitigar el impacto.   

Es cada vez mayor  la preocupación de la población por el consumo de banano sano, 

especialmente por el excesivo uso de productos químicos para el control de la sigatoka 

negra, lo que está incidiendo en el consumo y la búsqueda de variedades resistentes a 
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este hongo Mycosphaerella fijiensis, provocando el aumento en los costos de 

producción, aspecto que muchos agricultores han dejado sus sembríos por aspectos 

económicos, por lo que se considera importante la agrupación de pequeños bananeros 

para superar la crisis en conjunto (Perez, 2006) 

Una alternativa moderna para combatir el hongo de la  sigatoka negra, (Mycosphaerella 

fijiensis) es la introducción de cambios genéticos para mejorar la resistencia del banano 

a dicha enfermedad.  El uso de meristemos, es una alternativa que está alcanzando 

buenos resultados, pero se logrará en el futuro   la incrustación de genes a nivel del 

ADN, logrando la resistencia y tolerancia a la enfermedad. (Mena, 2014) 

Según un estudio realizado en la provincia de El Oro por Riviera (2013), señala la 

importancia de comprobar la acción de cuatro fungicidas en mezcla para el control de 

dicha enfermedad,  la misma que se la realizó en prueba de hoja simple. Se contaron 

las hojas de arriba hacia abajo tomando en cuenta el punto candela a evaluar, luego se 

evaluó el porcentaje del estado evolutivo del hongo en todas las hojas de la planta. Se 

usó una máquina creada por BASF (Silulaytor) y se procedió a la atomización de los 

fungicidas en sus tratamientos establecidos previamente. La evaluaciones se las 

realizo a los 7 y 42 días después de la aplicación dando como resultado que la mezcla 

física (Regnum + Volley) y una mezcla química (Comet Gold) obtuvieron los mejores 

controles y resualidad para controlar el hongo.  

En el Programa de Desarrollo de Pequeños Productores Bananeros se brinda 

asistencia técnica  a productores de menos de 30 hectáreas. A los cuales se les da 

varias asistencias técnicas. La asistencia técnica de tipo fitosanitaria se les realiza 

mediante monitoreos de Sigatoka negra con los métodos de Stover y Preaviso 

biológico para determinar el grado de presión de la enfermedad. Se realizan  cinco  

monitoreos semanales por cada técnico de campo, en sectores escogidos, de acuerdo 

a sectores y presión o por pedidos de los mismos productores,  para   considerar las  

aplicaciones de fungicidas, foliares, cantidad de aceite, coadyuvantes y si es necesario 

cirugías de hojas afectadas  para que exista un buen control independientemente si lo 

realizan de forma aérea o terrestre dejando la debida constancia en un  informe 

técnico. 
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3.7.2. ASISTENCIA TÉCNICA 2: POBLACION. 

Morales, (2005) al analizar las densidades de población, manifiestan que es el principal 

factor al momento de la siembra del cultivo de banano, ya que determina la cantidad de 

plantas que tendrán por hectárea las plantaciones. Siendo el sitio, variedad, manejo y 

tipo de suelo los principales factores para determinarlos rangos óptimos; los mismos 

que se encuentran asociados al clima, vigorosidad y vida útil. Cuando se selecciona 

una alta densidad de siembra se puede causar disminución de la longitud de los dedos 

y por ende de los racimos dando como resultado bajo peso de los mismos. Generando 

además competencia entre las plantas en cuanto a absorción de luminosidad agua 

entre otras cosas. En el caso contrario de bajas densidades existe un incremento en el 

peso del racimo pero el número de racimos es menor. 

Según (Kenneth Bolívar, 2013), es necesario considerar el tipo de suelo y clima en 

donde se cultiva el banano, para aplicar paquetes tecnológicos, ya que los resultados 

no serán los apropiados si no consideramos el manejo integral. Estudios realizados en 

CORBANA, determinan que la producción baja cuando se superan las 1800 plantas por 

hectárea, tomando como referencia el número de manos por racimo y su productividad, 

basados en la información complementaria de clima y suelo.  

La asistencia técnica 2;  tiene que ver con la Población o cuantas  unidades productivas 

“número de matas” tienen en sus bananeras. Este trabajo lo realizan los técnicos de 

campo con todos los pequeños productores ayudados con un pogo (herramienta 

utilizada para determinar el área de una circunferencia y la cantidad de matas que se 

encuentran dentro de dicha área). Para analizar cuántas plantas por hectárea existen 

en las fincas y poder recomendar las acciones que se deben implementar  si fuera el 

caso de que existieran muchas o pocas dependiendo el sector donde se encuentren 

localizados los cultivos  así como también la variedad de banano que se encuentre 

sembrado para poder tomar los correctivos necesarios y optimizar de esta manera la 

producción. Como ejemplo si existieran muy pocas plantas serían menos racimos que 

cosechar y por ende menos cajas, si fuera el caso contrario de tener muchas plantas 

existirían problemas como excesiva competencia  de las mismas. Ver Anexo 3. 
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3.7.3  ASISTENCIA TECNICA 3. CALIDAD PREVENTIVA  

Esta asistencia tiene que ver con calidad preventiva que la realizan los técnicos de 

campo a los productores asignados de manera ordenada y a medida de vayan 

visitando a todos los productores de tal manera que cierren el ciclo. Ver Anexo 5. Para 

esto emplean un informe por escrito de las auditorias de campo en donde comprueban 

las labores agrícolas realizadas por los trabajadores de las bananeras quedando de 

esta manera,  la constancia de la llegada del técnico a las fincas y se corrigen las 

actividades mal realizadas en el predio, Ver Anexo 1.Recomendando las  técnicas en 

las que se deben realizar para poder incrementar la producción de las plantaciones. 

Ver Anexo 2.  

La técnica de extraer frutos centrales en la primera mano, se ha considerado como una 

práctica apropiada para lograr la calidad del racimo de banano, por cuanto, el número 

excesivo de frutos, induce a deformidades en los mismos, producto de un distribución 

no apropiada de los dedos, logrando determinar que la intensidad de extracción de los 

frutos, práctica que debe realizarse en las tres primeras manos del racimo logrando 

calidad en el banano de exportación (Vargas, 2013). 

Cabe mencionar que los criterios están estandarizados o normados de acuerdo a las 

capacitaciones que reciben constantemente los técnicos de campo para realizar esta 

actividad. Además se debe mencionar que es una de las actividades más importantes 

en la procura de aumentas la producción, siendo esta la que mejores resultados a 

obtenido por la importancia de la misma. 

Las auditorias de labores agrícolas y culturales en una hacienda bananera es 

prácticamente un examen que permite encontrar los defectos y debilidades, que se 

encuentren realizando en lo concerniente a labores agrícolas, que pueden influir en la 

efectividad de los recursos destinados al cultivo. Las auditorias fueron creadas para 

comprobar la calidad del trabajo de la mano de obra agrícola contratada en las fincas, 

ya que esto afecta directamente la calidad de fruta para su posterior comercialización. 

Enfocado en este sentido se puede controlar a tiempo los procedimientos utilizados con 

materiales e insumos durante el cultivo, el mismo que se verá reflejado en el aumento o 

disminución de los costos de producción  (Romo, 2015). 
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3.7.4  ASISTENCIA TÉCNICA 4: CERTIFICACIONES. 

(PROECUADOR, 2015) Manifiesta que el banano siendo un producto con altas 

cantidades de elementos como Calcio, Fósforo, hierro, vitaminas A, B, C y E pero 

principalmente potasio. El cual es excelente para el crecimiento de los niños y 

recuperación de los deportistas por su alto nivel nutritivo. En nuestro país existen varias 

variedades de banano las cuales sobrepasan las 200.000 ha, entre las cuales existen 

bananeras tecnificadas además de tener certificaciones de calidad como las normas 

ISO, Rainforest Alliance y Global Gap.  

El Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo ya que cubre la oferta 

mundial de hasta el 30%, la misma que representa el 10% de las exportaciones totales 

y es el segundo rubro en exportaciones en nuestro país, al ser codiciada en el mundo 

entero y ya forma parte de las dietas diarias de millones de familias. 

Se sabe también que en nuestro país se tiene regulaciones y controles perennes para 

hacer respetar las leyes laborales tanto de los trabajadores como de los productores ya 

que esta actividad genera alrededor de 2 millones fuentes de trabajo. 

(Rafael Díaz, 2016) Al analizar las experiencias obtenidas en organizaciones de 

pequeños productores en Costa Rica, señalan que lograr certificaciones ha presentado 

una serie de dificultades dentro de las mismas, ya que los pequeños agricultores no 

estaban acostumbrados a que se produzcan registros e inspecciones en sus 

propiedades, igualmente como una situación lógica se presenta el costumbrismo de las 

personas, que en muchos de los casos están reacios a todo lo que signifique cambio. 

Los objetivos propuestos a nivel organizacional se cumplieron, ya que las normas de 

cultivo variaron para conseguir lo dispuesto en la certificación, aunque dicho sello no 

garantiza mayores precios del producto, pero si hace al grupo de agricultores mejor 

competitivo.  

En cuanto a la asistencia que realizan los técnicos de campo referente a 

certificaciones, se realizan constantemente chequeos denominados check list los 

cuales consisten básicamente en tres partes: la primera es el chequeo de la 

documentación y  registros, luego la infraestructura así como los implementos,  para 

comparar y evaluar normativas respecto a certificaciones Global Gap, Fair Trade, Rain 

Forest, entre otras. Ver Anexo 4. 
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 En el cuadro 3, se indica que para el 2016 tierra fértil lleva certificadas 55 fincas, 

Urocal 2,  Mussaexport e Independientes apenas llevan a la fecha 1 finca certificada.  

 

Cuadro 3: Fincas certificadas con GlobalGap en la zona sur de Ecuador de 2014 hasta 

junio 2016. (Fuente: MAGAP) 

 

FUENTE: Línea Base de MAGAP 2016 ) 

 

(Romero, 2015) al analizar la Gestión Ambiental en una Finca Bananera de El Guabo, 

Provincia de El Oro, encuentra que no se aplica procesos reglamentarios en la misma, 

lo cual es un aspecto que merece preocupación, por la cada vez mayores exigencias 

de los países importadores del banano, pudiendo buscar nuevos proveedores que si 

cumplan con la Gestión Ambiental, aspecto de actualidad que se encuentra en proceso 

elevado de requerimientos, a pesar de que los aspectos legales y financieros cumplan 

dentro de los parámetros que determina el gobierno.  

El Sistema Nacional de Calidad, que avala la comercialización de productos orgánicos 

en Ecuador, está conformado por: Ministerio de Industrias y productividad del Ecuador 

(MIPRO). Ministerio de Salud Pública (MSP). Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

(OAE). Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). Además se cuenta con 

empresas que otorgan la Certificación Orgánica Internacional y Certificación de 
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Comercio Justo como: BCS OKO Garantie: Certificación Orgánica y Certificación de 

Comercio Justo. CERESECUADOR: Certificación Orgánica y Estándares Ambientales. 

Quality Certificatión Services, QCS: Certificación Orgánica, Justicia Social, Prácticas 

Específicas de Comercio. (Mendez, 2015) 

Es cada vez mayor la tendencia de la población para consumir alimentos no 

contaminados por el uso indiscriminado de productos químicos, por lo que la demanda 

de banano orgánico en particular está creciendo en el mercado nacional e 

internacional. En este aspecto (Machuca, 2012) al realizar un estudio de factibilidad de 

conversión de banano convencional a banano orgánico, encuentra que es una 

alternativa muy apropiada para una gran cantidad de productores que tienen 

dificultades en el mantenimiento de sus cultivos de banano tradicional  por los altos 

costos de su mantenimiento y las pocas oportunidades de venta que se presentan en 

gran parte del año. 

 

3.7.5  ASISTENCIA TÉCNICA 5:  NUTRICION. 

Al analizar la historia de los países de América Latina y el Caribe, por la presencia de 

multinacionales norteamericanas, nos encontramos un sinnúmero de actividades 

desarrolladas por las mismas, cuyo único objetivo fundamental, era la de obtener 

ganancias. Dichas actividades, propiciaron el empobrecimiento de los suelos, 

modificaron la tenencia de las tierras y quizá lo de mayor importancia se relacionó con 

los daños ambientales que se produjeron y en muchos países como el nuestro, todavía 

no logran remediarlos. Definitivamente, la presencia de las poderosas transnacionales 

se llevó nuestras riquezas, modificando las condiciones de vida y los roles que debían 

haber cumplido en forma oportuna los gobiernos locales (Vidal, 2013) 

La quinta asistencia técnica tiene que ver con el tema de Nutrición en la cual los 

técnicos de campo realizan visitas a los pequeños productores bananeros para en 

primer lugar consultar si tienen vigente realizado un análisis de suelo, foliar y de raíces, 

así como la planificación programada a partir de la interpretación de dichos análisis. En 

caso de que existieran ya realizados los análisis en los predios se los pide para 

observarlos y verificar que la programación sea la adecuada para el aumento de la 

producción. Si fuera el caso contrario de no existir o que no se encuentren vigentes (1 

año de duración) se solicita poder realizar la toma de muestras de la plantación de 
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acuerdo a las necesidades solicitadas y confirmadas por el técnico y debidamente 

acordadas entre ambos. Ver Anexo 13. 

El técnico de campo realiza el trabajo de recolección de muestras y las lleva a un 

Laboratorio de confianza para que luego los dueños de los predios se acerquen a 

cancelar el valor de los análisis. Una vez que se encuentran listos los resultados de los 

análisis de Laboratorio, estos llaman al técnico de campo para que los retire y este a la 

vez realiza la interpretación, recomendación y un programa de fertilización que dura 1 

año de acuerdo a las necesidades de la plantación. 

María Figueroa, (2016) consideran que La planta de banano aprovecha los nutrientes 

desde los 2 o 3 meses después del trasplante hasta la aparición del racimo, luego la 

planta llena los frutos con los nutrientes almacenados durante su crecimiento, por lo 

cual recomiendan aplicar nutrientes hasta antes de la floración y luego seguir con las 

aplicaciones con los hijos seleccionados en forma de media luna hacia delante de un 

metro de diámetro que es lugar donde se encuentran presentes la mayor cantidad de 

raíces. No se deben tener restricciones en cuanto a los tipos de fertilizantes sino que 

deben ser ajustados al balance exacto determinado por un análisis de suelo 

previamente realizado. Las dosis se las puede repartir o dividir en varias aplicaciones 

para evitar pérdidas de nutrientes por volatilización (N) y lixiviación (N y K). Siendo esta 

una ventaja por la eficiencia del aprovechamiento de los nutrientes por parte de la 

planta dando como consecuencia mayor rentabilidad. Además se debe tener en cuenta 

la calidad de aplicación siendo estas al voleo o en banda dependiendo de las 

condiciones del suelo. 

Al analizar los resultados de una investigación realizada para encontrar la respuesta del 

banano a proporciones variables de suelo y bocashi, y con aplicación de fertilizante 

mineral, encontraron que, los mejores resultados de obtuvieron cuando se preparó 

abono orgánico a partir de los desperdicios de la exportación de la musacea, tanto a 

nivel de finca como los rechazos a nivel del puerto de embarque. Este bocashi se debe 

mezclar en partes iguales con suelo y complementarse con el 50% restante con la 

dosis de fertilizante mineral que es requerida por el tipo de suelo analizado. (David 

Ramos, 2016) 
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Como es de esperarse al uso de fertilizantes y fungicidas pueden dificultar la 

reproducción de microorganismos de los productos en los que los ha utilizado, por lo 

que es necesario realizar análisis donde se evalúe el impacto que tienen estos 

químicos con respecto al producto final (Randall Vargas, 2015) 

 

3.7.6 ASISTENCIA TÉCNICA 6: RIEGO Y DRENAJE. 

La sexta asistencia técnica está relacionada con Riego y Drenaje, para esto los 

técnicos de campo realizan visitas a los productores asignados, una vez constatado el 

tipo de riego que existe en el predio se conversa con el dueño para analizar si el mismo 

está actuando de la mejor manera o de manera adecuada. En caso de ya existir riego 

de tipo sub-foliar o supra-foliar se revisa la capacidad de campo del suelo y en caso de 

haber un exceso y falta de agua se corrige recomendando el número adecuado de 

horas a regar. En caso de no existir riego tecnificado en el predio se propone realizar 

un sistema de riego de tipo subfoliar para lo cual es indispensable que el factor 

económico no sea problema para poder realizarlo; si el factor económico es 

inconveniente se propone realizar un crédito de tipo productivo con las entidades 

gubernamentales. Ya en acuerdo el factor económico el técnico de campo realiza un 

levantamiento planimétrico del terreno para poder realizar el diseño del sistema de 

riego así como del cable vía y drenajes en caso de requerirse. 

(ECURED, 2016) Señala que las Musaseas requieren abundante agua y constante, la 

ausencia de la misma incide negativamente en el crecimiento y producción del cultivo. 

Se ha logrado determinar una primera fase del ciclo vegetativo el mismo que es el 

esencial para potenciar el crecimiento y fructificación. Siendo la falta de recurso hídrico 

la principal causa del estrés hídrico el cual disminuye la fotosíntesis, conductividad y 

transpiración. En cuanto a la morfología influye en la disminución del ritmo de emisión 

foliar que es aprovechado por enfermedades como sigatoka negra, lo cual afecta 

directamente al tamaño del racimo, número de manos y peso de los racimos. Este 

resultado se refleja en la disminución del grosor del pseudotallo de la planta dándole un 

aspecto notoriamente delgado.  
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3.7.7 ASISTENCIA TÉCNICA 7: CREDITO. 

La séptima asistencia técnica es de tipo Crédito, para lo cual el técnico de campo en 

cada visita que  realiza a los productores asignados pregunta si en caso de necesitar o 

requerir algún trabajo de tipo infraestructura, fertilización, atomización, sistema de 

riego, drenajes, cable vía, cambio de variedad, certificaciones, entre otros. Si el factor 

económico es el problema se propone realizar una solicitud de crédito  con los 

beneficios que obtiene en cuanto a las tasas de interés anual más baja que tienen las 

entidades gubernamentales para los créditos productivos además de las ventajas que 

obtienen los productores que se encuentran asociados lo cual lo indicaremos más 

adelante. 

 Otra de la forma de presentar este trabajo es reuniendo a productores de un sector 

para realizar capacitaciones de crédito en donde también interviene miembros de las 

entidades financieras para que puedan explicar las bondades del crédito de manera 

directa a los productor los cuales cobran un interés más bajo del país en cuanto a los 

créditos productivos y se encuentran comprometidas con los productores otorgando 

créditos de manera muy ágil y oportuna.  

(Fomento, 2012) Expresa la ayuda brindada al sector productivo bananero en cuanto a 

obtención de créditos de tipo Productivo en donde otorga dineros destinados a 

Compras de tierras, Producción y Asociativo. Estos créditos están dirigidos a 

Organizaciones debidamente constituidas en el país, en donde los montos van desde 

los $ 500 como mínimo y $ 300.00 como Máximo además de los asociativos con un 

valor de $ 3´000.000 con las tasas de interés más bajas del país. 

En el cuadro 4, se indica como es el apoyo directo del MAGAP con respecto al crédito 

gestionado para favorecer a los asociados de las diferentes cooperativas, es así que 

hasta junio del 2016 se gestionaron un valor total de $ 257. 193,30 de los cuales se 

logró liquidar un total de $ 213.568,30. Todo este esfuerzo permite comprometer a los 

agricultores confíen en el trabajo que actualmente desarrollan los técnicos del 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. 
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Cuadro 4: Montos gestionados y montos liquidados a los pequeños bananeros de la 

Zona Sur del Ecuador (2013-junio 2016)  

CRÉDITOS 2013 2014 2015 
2016      

Enero-Junio  

MONTO 

TOTAL 

GESTIONADO 

140.020,98 605.173,36 935.016,13 257.193,30 

MONTO 

LIQUIDADO 
140.020,98 605.173,36 848.612,43 213.568,30 

  FUENTE: Línea Base de MAGAP 2016    

 

3.8.  ORGANIZACIONES EXISTENTES EN LA ZONA SUR. 

En el cuadro 5, 6, 7 y 8 se hace referencia al progresivo aumento de las asociaciones 

que se han formado o fortalecido en la Zona Sur de pequeños productores de banano 

del Ecuador.  
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Cuadro 5. Organizaciones en el año 2013 en la Zona Sur del Ecuador. 

ZONA SUR (AÑO 2013) 

ORD
EN 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 
NIV
EL 

No. DE 
SOCIOS 

Ha TOTALES 

1 CORPORACION AGRICOLA EL RETIRO 3 24 46,36 

2 
COOPERATIVA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

AGROPECUARIA "MUSSA EXPORT" 
2 15 349,81 

3 ASOCIACION DE TRABAJADORES AGRICOLAS "JUAN PABLO II" 2 35 195 

4 
UNION REGIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL 

LITORAL "UROCAL" 
2 62 330,01 

5 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FRUTAS TROPICALES 

"COSTA VERDE" 
2 40 403,75 

6 
ASOCIACION REGIONAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

BANANEROS "CERRO AZUL" 
1 147 1032 

7 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE BANANO Y FRUTAS 

TROPICALES "APROBAF" 
3 48 1022,25 

8 
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES BANANEROS 

"ASOPROSAN" 
3 15 44,39 

9 
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS "TIERRA FERTIL" 
2 67 550 

10 
CORPORACION DE AGRICULTORES  ORGANICOS "SENDA 

VERDE" 
3 26 158,14 

11 
ASOCIACION DE AGRICULTORES  ORGÁNICOS Y 

ECOLOGICOS "BANASOL" 
3 15 90 

12 
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS 

BUENAVISTA "ASPROGRI" 
3 36 119,83 

13 ASOCIACION DE BANANEROS DEL SUR "ABANSUR" 3 26 235,5 

14 
ASOCIACION DE PRODUCTORES BANANEROS ORGÁNICOS 

"AGROVERDE" 
3 15 170 

15 ASOCIACION DE AGRICULTORES 3 DE JULIO 3 82 1500 

16 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES BANANEROS ORENSES 

"ADEPROBO" 
2 9 191,1 

17 ASO AGROARTESANAL PASAJE 2 22 159,3 

18 CENTRO AGRÍCOLA DE EL GUABO "CACEG" 2 120 500 

19 COOPERATIVA DE PRODUCCION BANANERA "PAJONAL" 2 26 242,01 

20 
CORPORACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS Y 

FRUTAS TROPICALES "SAN MIGUEL DE BRASIL" 
1 86 450 

21 ASOCIACION AGRARIA BANANERA "FINCAS DE EL ORO" 2 26 274,23 

22 
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES BANANEROS EL 

GUABO ASOGUABO 
1 163 970,37 

23 ASOCIACIÓN AGROARTESANAL LIBERTAD 2 29 184,48 

24 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGRICOLAS AUTONOMOS 

ECONOMISTA RAFAEL CORREA 
1 20 

ADQUISICIÓN DE 
TIERRAS 

25 CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE MACHALA 2 284 1686,79 

26 ASOCIACIÓN AGROARTESANAL SOLIDARIOS 1 8 36,78 

27 CÁMARA DE DE PRODUCTORES BANANEROS DE EL ORO 3 

INACTIVA 

28 
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS PASAJE 
3 

29 ASOCIACIÓN DE BANANEROS DE EL ORO "ABO" 3 

30 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROARTESANALES Y 

ORGÁNICOS "APAO" 
3 

Fuente: Línea base MAGAP 2016 
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Cuadro 6. Organizaciones en el año 2014 en la Zona Sur del Ecuador.. 

ZONA SUR (AÑO 2014) 

ORDEN NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN NIVEL 
No. DE 

SOCIOS 
Ha TOTALES 

1 CORPORACION AGRICOLA EL RETIRO 3 24 46,36 

2 
COOPERATIVA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

AGROPECUARIA "MUSSA EXPORT" 
2 15 349,81 

3 
ASOCIACION DE TRABAJADORES AGRICOLAS "JUAN PABLO 

II" 
2 35 195 

4 
UNION REGIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL 

LITORAL "UROCAL" 
2 62 330,01 

5 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FRUTAS TROPICALES 

"COSTA VERDE" 
2 40 403,75 

6 
ASOCIACION REGIONAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

BANANEROS "CERRO AZUL" 
1 147 1032 

7 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE BANANO Y FRUTAS 

TROPICALES "APROBAF"  
3 48 1022,25 

8 
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES BANANEROS 

"ASOPROSAN" 
3 15 44,39 

9 
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS "TIERRA FERTIL" 
2 67 550 

10 
CORPORACION DE AGRICULTORES  ORGANICOS "SENDA 

VERDE" 
3 26 158,14 

11 
ASOCIACION DE AGRICULTORES  ORGÁNICOS Y 

ECOLOGICOS "BANASOL" 
3 15 90 

12 
ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES RÍO ARENILLAS "ASOECOARE" 

3 41 155,68 

13 
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS 

BUENAVISTA "ASPROGRI" 
3 36 119,83 

14 ASOCIACION DE BANANEROS DEL SUR "ABANSUR" 3 26 235,5 

15 
ASOCIACION DE PRODUCTORES BANANEROS ORGÁNICOS 

"AGROVERDE"  
3 15 170 

16 
ASOCIACIO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES BANANEROS 

NUEVA VIDA "APROBAVIN" 
2 26 96,87 

17 ASOCIACION DE AGRICULTORES 3 DE JULIO 3 82 1500 

18 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES BANANEROS ORENSES 

"ADEPROBO" 
2 9 191,1 

19 ASO AGROARTESANAL PASAJE 2 22 159,3 

20 CENTRO AGRÍCOLA DE EL GUABO "CACEG" 2 120 500 

21 COOPERATIVA DE PRODUCCION BANANERA "PAJONAL" 2 26 242,01 

22 
CORPORACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS Y 

FRUTAS TROPICALES "SAN MIGUEL DE BRASIL" 
1 86 450 

23 ASOCIACION AGRARIA BANANERA "FINCAS DE EL ORO" 2 26 274,23 

24 
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES BANANEROS 

EL GUABO ASOGUABO 
1 163 970,37 

25 ASOCIACIÓN AGROARTESANAL LIBERTAD 2 29 184,48 

26 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGRICOLAS AUTONOMOS 

ECONOMISTA RAFAEL CORREA 
1 20 

ADQUISICIÓN 
DE TIERRAS 

27 CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE MACHALA 2 284 1686,79 

28 ASOCIACIÓN AGROARTESANAL SOLIDARIOS 1 8 36,78 

29 CÁMARA DE DE PRODUCTORES BANANEROS DE EL ORO 3 

INACTIVA 

30 
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS PASAJE 
3 

31 ASOCIACIÓN DE BANANEROS DE EL ORO "ABO" 3 

32 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROARTESANALES Y 

ORGÁNICOS "APAO"  
3 

Fuente: Línea base MAGAP 2016 
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Cuadro 7. Organizaciones en el primer semestre del año 2016 en la Zona Sur del 

Ecuador. 

ZONA SUR (AÑO 2016) 

ORDEN NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN NIVEL 
No. DE 

SOCIOS 
Ha TOTALES 

1 CORPORACION AGRICOLA EL RETIRO 1 31 75,34 

2 
COOPERATIVA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

AGROPECUARIA "MUSSA EXPORT" 
2 15 349,81 

3 
ASOCIACION DE TRABAJADORES AGRICOLAS "JUAN 

PABLO II" 
2 39 195 

4 
UNION REGIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

DEL LITORAL "UROCAL" 
1 62 330,01 

5 
ASOCIACION AGROEXPORTADORA BANANO DE ORO 

AGROBANORO 
2 9 124,47 

6 
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

AGRÍCOLAS NUEVA ERA "APROANU" 
2 45 250 

7 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FRUTAS 

TROPICALES "COSTA VERDE" 
2 25 631,61 

8 
ASOCIACION REGIONAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

BANANEROS "CERRO AZUL" 
1 161 1127 

9 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE BANANO Y FRUTAS 

TROPICALES "APROBAF"  
1 56 1173,29 

10 
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA CHALACAL 

"AGROCHALACAL" 
2 7 48,29 

11 
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

BANANEROS "ASOPROSAN" 
2 14 43,75 

12 
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS "TIERRA FERTIL" 
1 76 670,89 

13 
CORPORACION DE AGRICULTORES  ORGANICOS 

"SENDA VERDE" 
2 21 389,76 

14 
ASOCIACION DE AGRICULTORES  ORGÁNICOS Y 

ECOLOGICOS "BANASOL" 
2 15 90 

15 
ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES RÍO ARENILLAS "ASOECOARE" 

3 41 155,68 

16 
ASOCIACION DE PEGUEÑOS PRODUCTORES 

AGRICOLAS BANANEROS DE TENGUEL "ADPROBAT" 
2 17 108,21 

17 
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

AGRÍCOLAS BUENAVISTA "ASPROGRI" 
3 36 119,83 

18 ASOCIACION DE BANANEROS DEL SUR "ABANSUR" 2 22 192,53 

19 ASOCIACION AGROPECUARIA LA PAGUA 2 19 56 

20 
ASOCIACION DE PRODUCTORES BANANEROS 

ORGÁNICOS "AGROVERDE"  
2 15 86,84 

21 
ASOCIACIO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

BANANEROS NUEVA VIDA "APROBAVIN" 
2 26 96,87 

22 
ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y 
EXPORTACION DE BANANO, CACAO Y PRODUCTOS DE 

CICLO CORTO 20 DE MARZO "APRODISEXBACA" 
3 11 125,27 

23 ASOCIACION DE AGRICULTORES 3 DE JULIO 2 104 1200 

24 ASOCIACION DE PRODUCTORES NUEVA ESPERANZA   2 12 304,35 

25 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES BANANEROS 

ORENSES "ADEPROBO" 
2 9 191,1 

26 ASOCIACIÓN AGROPECUARIA CHAGUANA 2 33 67,021 

27 ASO AGROARTESANAL PASAJE 1 22 154,95 

28 CENTRO AGRÍCOLA DE EL GUABO "CACEG" 2 60 289,15 

29 ASOCIACION "COSTA DEL PACIFICO" 2 13 320,94 

30 COOPERATIVA DE PRODUCCION BANANERA "PAJONAL" 2 32 612,42 
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31 
CORPORACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS 

Y FRUTAS TROPICALES "SAN MIGUEL DE BRASIL" 
1 78 600,61 

32 
ASOCIACION DE PRODUCCION AGRICOLA LA PEAÑA 

"ASOPROAGPEA" 
3 26 132,85 

33 ASOCIACION AGRARIA BANANERA "FINCAS DE EL ORO" 1 26 260,23 

34 
COOPERATIVA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

COBAORO 
2 9 169,69 

35 
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

BANANEROS EL GUABO ASOGUABO 
1 163 970,37 

36 ASOCIACIÓN AGROARTESANAL LIBERTAD 2 29 226,66 

37 ASOCIACION AGROARTESANAL TENGUEL 2 27 130,87 

38 ASOCIACION AGROARTESANAL MUYUYACU 2 30 195,5 

39 ASOCIACIÓN AGROARTESANAL BARBONES 2 24 82,85 

40 
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE FRUTAS TROPICALES "EL TRIUNFO" 
2 10 21,6 

41 CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE MACHALA 2 284 1686,79 

42 ASOCIACIÓN AGROARTESANAL SOLIDARIOS 2 8 36,78 

43 ASOCIACION AGRO ARTESANAL LA CADENA 2 11 47,6 

44 
ASOCIACIÓN DE MIGRANTES EMPRENDEDORES 

AGRÍCOLAS Y GANADEROS 24 DE JUNIO "ASOMIJUN" 
3 

ADQUISICIÓN DE 
TIERRAS 

45 
CÁMARA DE DE PRODUCTORES BANANEROS DE EL 

ORO 
3 

INACTIVA 

46 
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS PASAJE 
3 

47 ASOCIACIÓN DE BANANEROS DE EL ORO "ABO" 3 

48 COOPERATIVA 10 DE AGOSTO DE MOLLOPONGO 3 

49 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROARTESANALES Y 

ORGÁNICOS "APAO"  
3 

50 
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO  POR 

GRACIA DE DIOS  "ASOPROAGRAP" 
3 

Fuente: Línea base MAGAP 2016 

  

Figura 3. Número de asociaciones de pequeños productores bananeros, que se han 

incrementado desde 2013, hasta junio 2016. 

FUENTE: MAGAP, 2016  
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Al observar la figura 2, encontramos el avance en el número de asociaciones de 

pequeños productores bananeros, que se han incrementado. El 2013 existían 30 

asociaciones, fecha en donde se inicia el programa del MAGAP, luego el 2014, 

avanzan a 32 asociaciones, para el 2015 se llegan a 40 asociaciones y finalmente 

hasta junio del presente año, existen 50 asociaciones, lo que demuestra el interés de 

los agricultores para agruparse y recibir los beneficios que le otorga la constitución y 

además considerar, que las políticas del MAGAP, están dando resultados en los 

objetivos propuestos para mejorar la calidad de vida de los pequeños agricultores del 

país y particularmente de la zona sur del Ecuador, lugar donde se realizó el estudio de 

casos.  
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IV. CONCLUSIONES 

 

 La Estrategia de buscar la asociatividad de los pequeños  bananeros de la zona 

sur de Ecuador está implementada para atender a los agricultores que  tienen  

fincas de hasta 30 hectáreas.  

 

 En El Oro se ha impartido hasta el momento 16.420 talleres, beneficiando a 

2.501 productores al intervenir 13. 049 hectáreas. Las capacitaciones abarcaron  

6 temas: Control de Sigatoka negra en banano; Conteo poblacional; Plagas y 

enfermedades; Riego y drenaje; Calidad preventiva; Manejo de post cosecha. Se 

complementó  en las áreas de administración y organización.  

 

 Los  equipos de trabajo conformados brindaron  asistencia a los productores de 

la zona sur del Ecuador,  los cuales estuvieron integrados   por 30 Técnicos de 

Campo, los mismos que estuvieron   asignados a zonas determinadas y a 

organizaciones afiliadas a la Red de Integración Económica Banano para la Vida 

(BANAVID); 4 Técnicos transversales (cubren el territorio nacional) 

especializados en Agricultura, Riego y Drenajes, Certificación y Créditos. 

Además se integran  4 técnicos Asociativos; un líder zonal y el líder nacional. 

 

 En la actualidad existen 54 organizaciones establecidas en la Zona Sur de El 

Ecuador de las cuales 14 organizaciones ya integran la Red BANAVID, 9 

organizaciones  se encuentran inactivas por diferentes factores quedando 31 

organizaciones que pueden integrar esta Red. El plan propuesto para el término 

de este año es llegar a tener 20 Asociaciones Integradas a la Red Banavid  

teniendo en cuenta que fue creada en diciembre del 2014 conformada con 11 

asociaciones y a la fecha  la conforman  14 asociaciones. 

 

 La estrategia de asociatividad entre pequeños productores de banano de la 

Zona Sur de Ecuador, ha logrado hasta el momento incrementar las cajas por 

Ha/Año, de 1056 en el año 2013 a 1676 en junio de 2016, con probabilidades de 

llegar a 1800 cajas a fin de este año. El control de sigatoka negra pasó de 35% 
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el 2015 a 75% de control en 2016,  Incrementándose significativamente también 

la calidad de fruta por fertilización y  manejo de población riego y drenaje. 

  

 Los resultados obtenidos en cultivo de banano, en incremento de producción, 

comercio, control de enfermedades y comercialización señalan que la 

asociatividad de los pequeños productores de banano, trae consigo beneficios 

económicos y sociales que incrementan la calidad de vida de los involucrados.  

 

 El número de asociaciones de pequeños productores  bananeros de la Zona Sur 

del Ecuador, se incrementó de 30 en el inicio del programa en el 2013, a 50 

hasta junio de 2016, lo cual demuestra la acogida y eficiencia de la 

programación del MAGAP.  
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V. ANEXOS 

ANEXO 1. Asistencia técnica en corrección de apuntalamiento.  

 

ANEXO 2. Asistencia técnica en corrección de enfunde.  
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ANEXO 3. Asistencia técnica en corrección de deshije.  

 

 

ANEXO 4. Asistencia técnica en Certificación Global Gap.  
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ANEXO 5. Asistencia técnica en Calidad preventiva Post. Cosecha.  

 

 

ANEXO 6. Capacitación a técnicos de Asociaciones (Aso Guabo).  
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ANEXO 7. Capacitación a productores de Asociaciones (Cerro Azul).  

 

 

ANEXO 8. Capacitación a Productores de Asociaciones (Aso Guabo).  
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ANEXO 9. Capacitación a Productores de Asociaciones (Cooperativa Pajonal).  

 

 

ANEXO 10. Capacitación a Productores de Asociaciones (Centro Agrícola del Guabo).  
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ANEXO 11. Capacitación a Directivos de Asociaciones (Centro Agrícola del Guabo).  

 

 

ANEXO 12. Capacitación a Directivos de APROBAF. 
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ANEXO 13. Muestreo de Suelo para análisis de Laboratorio. (Productora: Bertha 

Jaramillo, Sector: Ceibales, Cantón Machala, Provincia: El Oro) 
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